
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricldad' 

ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE 2020, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 4 DE FEBRERO DE 2020. 

En la Ciudad de México, siendo las diecisiete horas con treinta minutos del martes cuatro de febrero del 
año dos mil veinte, en la Sala de Juntas ubicada en Avenida Reforma número 164, cuarto piso, Colonia 
Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06600, Ciudad de México, se reunió el Comité de Transparencia de la 
propia Comisión, para celebrar su Quinta Sesión Ordinaria del año dos mil veinte. 

En su carácter de integrantes del Comité asistieron: el Miro. Raúl Jarquín López, en suplencia del Lic. 
Roberto Chaparro Sánchez, Presidente del Comité de Transparencia; el Lic. Juan Tadeo Ramírez 
Cervantes, Titular de la Unidad de Transparencia y la Lic. María Beatriz Rivera Hernández, Titular de la 
Unidad Coordinadora de Archivos. 

Como asesores del Comité de Transparencia, asistieron: Lic. Marcial Mosqueda Pulgarín, de la Dirección 
General; Lic. María Isabel Morales Valencia, de la Auditoría Interna; y el Lic. Mario Alberto Valverde Alanís, 
de la Oficina del Abogado General. 

Orden del Día 

1. Lectura del Aviso Legal. 

2. Análisis de las respuestas emitidas por las Unidades Administrativas a solicitudes de información. 

3. Versiones públicas para la PNT. 

4. Asuntos Generales. 

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que empresas r· 
competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular precios, restringir los 
bienes o servicios que comercia/iza, dividir mercados, coordinarse en licitaciones e intercambiar 
información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de dicho ordenamiento también impide 
que los agentes económicos con poder sustancial realicen actos tendientes a desplazar indebidamente a 
sus competidores, impedirles la entrada o crear ventajas exclusivas en favor de uno o más. agentes / 
económicos. Por último, también recordemos que la Ley faculta a la Comisión Federal de Compet~ncia . . · . 
Económica a eliminar las barreras a la competencia y a regular los insumos esenciales. . · .. 

' ,, 
. ; i ': 

En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta Separación Legal,¡ • 
en esta reunión no podremos discutir estrategias comerciales o financieras de las empresas subsidiaria§",~ 
y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar decisiones comercia/es' 
estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia entre subsidiarías y filiales, ni 
que beneficien indebidamente a las empresas de la CFE respecto de otras empresas que participen o 
busquen participar en el mercado. 
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En este contexto, entre otras cosas, está prohibido hablar de estrategias de precios, financiamientos, 
producción, áreas de influencia y cualquier otra información que permita a las demás empresas adoptar 
estrategias comercia/es. 

La única información que se podrá intercambiar en esta reunión -sujeto a las restricciones mencionadas
es la estrictamente necesaria para el desahogo del Orden del Día. 

En caso de que cualquier persona busque discutir alguno de estos temas, nos reservamos el derecho de 
solicitarle que abandone la reunión, e inclusive, de cancelarla. Lo anterior es independientemente de 
cualquier sanción que pudiera corresponder. 

Si alguien tiene dudas sobre si la información que desea plantear cabe en alguna de estas categorías, le 
solicitamos que contacte a la Oficina del Abogado General para ver si es posible o no abordarla en la 
reunión." 

2.- Análisis de las respuestas emitidas por las Unidades Administrativas a solicitudes de 
información. 

Folio 387919, SAIP-19-3879, del 6 de diciembre de 2019: (Transcripción original) Con base al articulo 6 
de la constitución, solicito de manera digital, los anexos de la Manifestación de Impacto Ambiental de CFE 
107 CCI Baja California Sur IL Reitero que la modalidad de entrega de la información es por medio del 
correo electrónico (nombre). 

Respuesta: Dirección Corporativa Operaciones: En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa 
de Operaciones, nos permitimos informar que no se cuenta con la información solicitada, se sugiere 
realizar dicha solicitud a la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y a la 
Empresa Productiva Subsidiaria de Generación correspondiente. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a su requerimiento, 
la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura a través de la Subdirección de 
Ingeniería y Administración de la Construcción, informa que·a la fecha de la solicitud la dicha información 
fue entregada al área de Operación de la CFE en noviembre del 2005. · 

Se sugiere hacer la solicitud a dicha área. 

on fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace 
para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la 

. Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservacióo de Archivos de las tJ.\ 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de \ 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria 
Generación I informa lo siguiente: 
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En atención a su solicitud de información esta EPS Generación J informa Jo siguiente: Se anexan archivos 
PDF en versión pública y versión íntegra con la información solicitada en la que se testó ubicación 
de la central (mapas), coordenadas de la central, nombres de terrenos de terceros todo esto en base 
al Fundamento Legal: Información confidencial de acuerdo al Artículo 110 fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso la Información Pública. 

De igual forma se resalta que del contenido de la información solicitada, existe información 
RESERVADA, como Jo es el Domicilio de la Central Termoeléctrica Ciclo Combinado Baja California 
Sur, atendiendo a que dicho dato es Información de Seguridad Nacional la misma se testó de conformidad 
por lo dispuesto, por el Artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como en lo dispuesto en el numeral Décimo Séptimo fracción VIII de los 
Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información así como la 
Elaboración de Versiones Públicas. 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a 
simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de 
energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios 
de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. 

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en ?f·· 
caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del país, 
por Jo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que 'no se pueden cuantificar. 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión, no 
es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las ·f 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. . ~ 

De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con espe~ificidad, las posi~, ·. 
fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada enl 
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razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico 
Nacional. 

En virtud de lo anterior, esta EPS CFE Generación I clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
. Articulo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 de la Ley General, como información reservada 

podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito 
genuino y un efecto demostrable; 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Articulo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito 
genuino y un efecto demostrable; 

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión ROA 
4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

Fecha de clasificación: 04 de febrero de 2020. 
Periodo de Reserva: 5 años 

Primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Oper¡¡ciones, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
y la Empresa Productiva Subsidiaria Generación I; así mismo, confirmó la clasificación de la última de 
éstas, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 388019, SAIP-19-3880, del 6 de diciembre de 2019 (Transcripción original) Con base al articulo 6 
de la constitución, solicito de manera digital los anexos de la Manifestación de Impacto Ambiental 236 CCI 
Baja California Sur 111. Reitero que la modalidad de entrega de la información es por medio de correo 
electrónico (nombre). 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a su solicitud a esta Dirección 
Corporativa de Operaciones, nos permitimos informar que no se cuenta con la información solicitada, se 
sugiere realizar dicha solicitud a la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y a 
la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación correspondiente. 

1rección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a su requerimiento, 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura a través de la Subdirección de 

, lnge.niería y Administración de la Construcción, informa que a la fecha de la solicitud la dicha información~Q 
fu,e entregada al área de Operación de la CFE en febrero del 2013. { 

Se sugiere hacer la solicitud a dicha área. 
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Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace 
para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria 
Generación I informa lo siguiente: 

En atención a su solicitud de información, esta EPS Generación I informa lo siguiente: Se anexan archivos 
PDF en versión pública y versión integra con la información solicitada en la que se testó ubicación 
de la central (mapas), coordenadas de la central, nombres de terrenos de terceros, domicilio, estado 
civil, todo esto en base al Fundamento Legal: Información confidencial de acuerdo al Artículo 11 O fracción 
1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 113 fracción I de la 
Ley General de Transparencia y Acceso la Información Publica. 

De igual forma se resalta que del contenido de la información solicitada, existe información RESERVADA, 
como lo es el Domicilio de la Central Termoeléctrica Ciclo Combinado Baja California Sur, atendiendo 
a que dicho dato es Información de Seguridad Nacional la misma se testó de conformidad por lo dispuesto, 
por el Artículo 110 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así 
como en lo dispuesto en el numeral Décimo Séptimo fracción VIII de los Lineamientos Generales en 
materia de Clasificación y Desclasificación de la Información asi como la Elaboración de Versiones 
Públicas. 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a 
simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de 
energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios 
de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera ~ 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. 

El posible daño consiste precisamente en que se. permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, e

1 caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del país, 
por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red d 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 
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La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión, no 
es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia ljno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 
De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles 
fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en 
razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico 
Nacional. 

En virtud de lo anterior, esta EPS CFE Generación I clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artfculo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa ia seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un 
propósito genuino y un efecto demostrable; 

Ley General de Transparencia y Acc!)so a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un 
propósito genuino y un efecto demostrable; 

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión RDA 
4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

Fecha de clasificación: 04 de febrero de 2020. 
Periodo de Reserva: 5 años 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
y la Empresa Productiva Subsidiaria Generación I; así mismo, confirmó la clasificación de la última de 
éstas, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 388119, SAIP-19-3881, del 6 de diciembre de 2019: (Transcripción original) Con base al articulo 6 
de la constitución, solicito de forma digital los anexos de la Manifestación de Impacto Ambiental del 
proyecto 235 CCI Baja California Sur IV. Reitero que la modalidad de entrega es por medio del correo 
electrónico (nombre). 

espuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a su solicitud a esta Dirección 
orporativa de Operaciones, nos permitimos informar que no se cuenta con la información solicitada, seAll 

sugiere realizar dicha solicitud a la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y a / 
la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación correspondiente. 
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Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a su requerimiento, 
la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura a través de la Subdirección de 
Ingeniería y Administración de la Construcción, informa que a la fecha de la solicitud la dicha información 
fue entregada al área de Operación de la CFE en mayo del 2014 

Se sugiere hacer la solicitud a dicha área. 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace 
para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a lás obligaciones de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria 
Generación I informa lo siguiente: 

En atención a su solicitud de información esta EPS Generación I informa lo siguiente: 

En referencia a la solicitud formulada por el particular se precisa que debido al amplio volumen de la 
información (44.6 MB), previo pago de un disco compacto, será entregada la información solicitada. 

En atención a su solicitud de información esta EPS Generación I informa lo siguiente: Se anexan archivos 
PDF en versión pública y versión íntegra con la información solicitada en la que se testó ubicación 
de la central (mapas), coordenadas de la central, nombres de terrenos, domicilio, estado civil de 
terceros, todo esto en base al Fundamento Legal: Información confidencial de acuerdo al Artículo 11 O 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 113 fracción 
1 de la Ley General de Transparencia y Acceso la Información Pública. 

De igual forma se resalta que del contenido de la información solicitada, existe información 
RESERVADA, como lo es el Domicilio de la Central Termoeléctrica Ciclo Combinado Baja California 
Sur, atendiendo a que dicho dato es Información de Seguridad Nacional la misma se testó de conformidad 
por lo dispuesto, por el Artículo 110 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la ) 
Información Pública, así como en lo dispuesto en el numeral Décimo Séptimo fracción VIII de los\;\} 
Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información así como la ;r-
Elaboración de Versiones Públicas. j 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a 
simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de 
energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el,V 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. ¡ 

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de us~arios. ·.·. ·· .. 
de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 

' 1, 

',' \ 
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Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. 

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en 
caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del país, 
por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de activid.ades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 
La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión, no 
es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles 
fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en 
razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico 
Nac.ional. 

En virtud de lo anterior, esta EPS CFE Generación I clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un 
propósito genuino y un efecto demostrable; 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un 
propósito genuino y un efecto demostrable; 

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión ROA i/~') 
4584/15, 4743/15 y 5814/15. ¡ 

F cha de clasificación: 04 de febrero de 2020. 
eriodo de Reserva: 5 años 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de lnfraestructur;:;\ 
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y la Empresa Productiva Subsidiaria Generación I; así mismo, confirmó la clasificación de la última de 
éstas, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 388219, SAIP-19-3882, del 6 de diciembre de 2019: (Transcripción original) Con base al articulo 6 
de la constitución, solicito de manera digital Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto 286 CCI 
Baja California Sur V con sus respectivos anexos. Reitero que la información se entregará vía correo 
electrónico (nombre). 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: En atención a su solicitud a esta Dirección 
Corporativa de Operaciones, nos permitimos informar que no se cuenta con la información solicitada, se 
sugiere realizar dicha solicitud a la Dirección Corporativa de Ingeniería y Prqyectos de Infraestructura y a 
la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación correspondiente. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: En atención a su requerimiento, 
la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura a través de la Subdirección de 
Ingeniería y Administración de la Construcción, informa que a la fecha de la solicitud la dicha información 
fue entregada al área de Operación de la CFE en agosto del 2016 

Se sugiere hacer la solicitud a dicha área. 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinari.a de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace 
para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria 
Generación I informa lo siguiente: 

En atención a su solicitud de información esta EPS Generación I informa lo siguiente: 

En referencia a la sol.icitud formulada por el particular se precisa que en virtud del amplio volumen de (\ 
1 la información (33.7 MB), previo pago de un.disco compacto, le será entregada la información. )f-

Se anexan archivos PDF en versión pública y versión íntegra con la información solicitada en la "" 
que se testó ubicación de la central (mapas), coordenadas de la central, nombres, fotos de terceros, 
todo esto en base al Fundamento Legal: Información confidencial de acuerdo al Artículo 11 O fracción 1 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 113 fracción I de la 
Ley General de Transparencia y Acceso la Información Pública. 

De igual forma se resalta que del contenido de la información solicitada, existe información j 
RESERVADA, como lo es el Domicilio de la Central Termoeléctrica Ciclo Combinado Baja Califo.rnia ?" J 

Sur, atendiendo a que dicho dato es Información de Seguridad Nacional la misma se testq de 1 

conformidad por lo dispuesto, por el Artículo 110 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y j 

Acceso a la Información Pública y Artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acce~-º . ·.· ¡' 
la Información Pública. ,., ·· , 

' ' 
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Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a 
simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de 
energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios 
de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. 

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en 
caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del país, 
por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión, no 
es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eiéctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles 
fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en 
razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico 
Nacional. 

En virtud de lo anterior, esta EPS CFE Generación I clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: ('$!¡ 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) { 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o 'fa defensa nacional y cuente con un 
propósito genuino y un efecto demostrable; 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
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l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un 
propósito genuino y un efecto demostrable; 

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión RDA 
4584/15, 4743/15y 5814/15. 

Fecha de clasificación: 04 de febrero de 2020. 
Periodo de Reserva: 5 años 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
y la Empresa Productiva Subsidiaria Generación I; así mismo, confirmó la clasificación de la última de 
éstas, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 005719, SAIP-19-0057, del 8 de enero de 2020: (Transcripción original) 
Por medio de la presente hago la ateta solicitud de información referente al procedimiento: 
Procedimiento No. CFE-0001-CAAAT-0014-2018 
Empresa CFE - Corporativo 
Área Contratante 0001 - Gerencia de Abastecimientos 
Entidad Federativa Ciudad de México 
Descripción del bien, arrendamiento, servicio, obra ó servicio de obra 
Adquisición de Refacciones para el Mantenimiento Mayor a la Turbina de Gas No. 1 Modelo W501-B3"de 
la Central Ciclo Combinado Dos Bocas 
Descripción detallada 
Adquisición de Refacciones para el Mantenimiento Mayor a la Turl:íina de Gas No. 1 Modelo W501-B3"de 
la Central Ciclo Combinado Dos Bocas 
Tipo de Procedimiento Concurso abierto. 
Solicito me compartan la siguiente información, de acuerdo a lo establecido en el ARCHIVO 
"ESPECIFICACIONES TECNICAS" que se encuentra en la tabla ANEXOS DE LA PUBLÍCACIÓN. SE 
ANEXÓ SOLICITUD 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de W 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones ¡; 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva,., 
Subsidiaria de Generación VI informó lo siguiente: . J 
En atención a la SAIP 20-0057, y de conformidad con lo notificado por la e.e.e. Dos Bocas, la EPS CFE 
Generación VI proporcionan versión pública de las actas de liberación por parte de LAPEM de cada 
uno de los puntos del Procedimiento de Contratación por usted referida. 

Cabe precisar que los archivos de referencia se proporcionan en versión pública ya que en ellos :, ¡ 

: testaron datos tales como cadena de firma y sello digital, los cuales son considerados como 
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información CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública {a la fracción 1, del Trigésimo Octavo Lineamiento 
de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación VI, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 402019, SAIP-19-4020, del 20 de diciembre de 2019: (Transcripción original) Solicito copia en 
formato electrónico del contenido de los correos electrónicos, incluyendo anexos, enviados y recibidos 
desde la cuenta institucional personal de Javier Gutiérrez Becerril, ex Subdirector de Modernización y 
Nuevas áreas de Oportunidad de la Comisión Federal de Electricidad. Mi solicitud incluye solamente 
correos entre él y Tania Rabasa Kovacs, ex Encargada de Nuevas Estructuras de Negocio de la Dirección 
de Modernización en la Comisión Federal de Electricidad, durante todos los meses del año 2016, mientras 
Gutiérrez Becerril laboraba como Subdirector de Modernización y Nuevas áreas de Oportunidad de la 
Comisión Federal de Electricidad y antes de comenzar su trabajo en las filiales CFEnergía y CFE 
lnternacionaL 

Mi solicitud de la correspondencia electrónica comprende el periodo de tiempo del 1 de enero de 2016 al 
31 de diciembre de 2016. Mi solicitud incluye correos en las bandejas de entrada y de salida. La ley 
considera los correos electrónicos de funcionarios como documentos públicos por lo que no son 
confidenciales. 

Mi solicitud va dirigida a Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de 
Administración, la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, ex Dirección de Modernización, y a 
toda y cualquier unidad, departamento o división dentro de la CFE que cuente con acceso a la información 
requerida. 

De conformidad con los principios del derecho a la información -señalado en el artículo 6 Constitucional, y 
la Ley General y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública-, .todas las entidades 
públicas como la CFE tiene la obligación de i) documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
funciones, ii) divulgar la información que se encuentre en su poder y iii) garantizar el acceso a la 
información, privilegiando el principio de máxima publicidad. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
La Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de Administración, remite archivos 
electrónicos que contienen la respuesta a lo solicitado, por lo que se hace entrega para ponerlos a 
consideración de la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 

irección Corporativa de Operaciones: En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de 
pe raciones, nos permitimos comunicarle que no se cuenta con la información solicitada, ya que las áreas J\A 
n mención no pertenecen a dicha Dirección. ·· l 
irécción Corporativa de Negocios Comerciales: Con el objeto de dar atención a la solicitud de 
formación SAIP 19-4020, a partir de la extracción de los correos electrónicos recibidos por parte de la 
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Dirección Corporativa de Administración, en esta Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, se 
informa lo siguiente: 

Respecto de Correos Enviados, se entregan dos carpetas de archivos de la siguiente manera: 

En Versión Íntegra: Doce correos electrónicos enviados de enero a diciembre de 2016, por Javier 
Gutiérrez Becerril, ex Subdirector de Modernización y Nuevas áreas de Oportunidad de la Comisión 
Federal de Electricidad a Tania Rabasa Kovacs, ex Encargada de Nuevas Estructuras de Negocio de la 
Dirección de Modernización. 

En Versión Pública: Veinticuatro correos electrónicos enviados de enero a diciembre de 2016, por Javier 
Gutiérrez Becerril, ex Subdirector de Modernización y Nuevas áreas de Oportunidad de la Comisión 
Federal de Electrícidad a Tania Rabasa Kovacs, ex Encargada de Nuevas Estructuras de Negocio de la 
Dirección de Modernización, de los cuales tres de ellos incluyen documentales anexas, y en los que se 
testó: el nombre de personas físicas, direcciones, teléfonos particulares, correos electrónicos particulares, 
firmas (datos personales). 

Lo anterior en razón de tratarse de información considerada CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 
113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el Artículo Trigésimo 
Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas (se agrega formato de clasificación) 

Por lo que respecta a correos recibidos de Tania Rabasa Kovacs, la Dirección Corporativa de 
Administración, no localizó correos electrónicos en el periodo solicitado. 

Oficina del Abogado General: En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina del 
Abogado General no cuenta con la información solicitada, en virtud de que no es de su competencia, con 
fundamento en lo establecido por la ley en el artículo 65, fracción II y artículo 131 de la LFTAIP, así como 
artículo 44, fracción II y artículo 136 de la LGTAIP. 

De esta manera, esta oficina no está obligada a contar con una información que no corresponde a sus 
facultades, esto en concordancia con lo establecido por el criterio 7/2017 del INAI. (\/_ 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la Dirección zr 
Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Negocios 
Comerciales y la Oficina del Abogado General así mismo, confirmó la clasificación de la Dirección.1~ 
Corporativa de Negocios Comerciales, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. / 

/ 
Folio 003920, SAIP-20-0039, del 8 de enero de 2020: (Transcripción originalj Me puede detallar cuantos 
procesos de arbitraje han tenido en los últimos tres años, de igual manera me pueden proporcionar 
listado que contenga al manos la siguiente información: 
1.- Tipo de arbitraje 
2.- Numero correspondiente de arbitraje 
3.- Involucrados por cada proceso 

· 4.- Motivación de cada arbitraje 
5.- Estatus de cada uno de los procesos 
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6.- Resolutiva correspondiente (si aplica) 

Respuesta: Oficina del Abogado General: En atención a su solicitud de información, se proporciona la 
respuesta: 

Cuántos procesos de arbitraje han tenido en los últimos tres años: 
R: 19 arbitrajes 

De igual manera me proporcionar un listado que contenga al manos la siguiente información: 

1.- Tipo de arbitraje 
R: Mercantil 

2.- Número correspondiente de arbitraje. 4.- Motivación de cada arbitraje 
R: El número de arbitraje y la motivación de cada uno de ellos, tienen carácter de reservado con 
fundamento en lo establecido por los artículos 97, primer párrafo, 98, fracción 1, 99, antepenúltimo párrafo, 
y 11 O, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el 
lineamiento Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia-de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

1) Arbitrajes ante la Corte Internacional de Londres: 

Los arbitrajes tienen como origen el acuerdo de voluntades entre las partes de un contrato, el cual es 
fuente de los derechos y las obligaciones de éstas. En ese sentido, las partes están obligadas a respetar 
y cumplir en todos sus términos y condiciones las obligaciones pactadas en los contratos en cuestión. 

En ese sentido, la cláusula arbitral contenida en los contratos que dan lugar a los arbitrajes establece que 
todas las actuaciones arbitrales o cualquier otro documento que obre en el expediente arbitral, serán 
confidenciales, por lo que las partes, entre éstas CFE, deberán guardar reserva de las mismas. 

Asimismo, la cláusula arbitral establece que todas las desavenencias que surjan respecto al contrato 
deberán resolverse de conformidad con el Reglamento de la Corte Internacional de Londres. Al respecto, 
el Artículo 30 del Reglamento de la Corte de Londres de Arbitraje Internacional, vigente a partir del 1 de 
octubre de 2014, establece que las partes deberán mantener confidenciales todas las actuaciones y 
documentales que integren el expediente arbitral. 

Así, dado que el número y el motivo de los arbitrajes forman parte de las actuaciones arbitrales, CFE está 
bligada ante su contraparte y la Corte Internacional de Londres a no divulgarlos. La entrega de la 

información solicitada significaría una violación contractual de CFE, así como una violación a las reglas del 
.procedimiento arbitral ante la Corte Internacional de Londres. 

o anterior vulneraría la.conducción de los procedimientos arbitrales conducidos ante dicha Corte, puesto!~ 
ue las actuaciones y documentales que lo constituyen deben mantenerse confidenciales; además, su 1 
ivulgación por parte de CFE dañaría severamente la reputación de ésta ante el panel arbitral, pues la 

actuación de buena fe dentro de los arbitrajes es un elemento esencial. 
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La vulneración de las obligaciones contractuales y de las disposiciones reglamentarias de la Corte 
Internacional de Londres sería considerada por el tribunal arbitral como un acto de mala fe de parte de 
CFE lo que minaría su credibilidad y posición frente a él, lo cual resulta trascendente debido a que CFE ha 
pactado dicha Corte como foro de resolución de controversias. 

Es import¡;¡nte mencionar que la confidencialidad de las actuaciones arbitrales no cambia de estatus una 
vez concluido el arbitraje, por lo que CFE aún está obligada contractualmente a guardar confidencialidad 
respecto de las actuaciones arbitrales una vez que estos concluyan. 

11) Arbitrajes ante la Cámara de Comercio Internacional 
El arbitraje tiene como origen el acuerdo de voluntades entre las partes de un contrato, el cual es fuente 
de los derechos y las obligaciones de éstas. En ese sentido, las partes están obligadas a respetar y cumplir 
en todos sus términos y condiciones las obligaciones pactadas en los contratos en cuestión. 

En ese sentido, la cláusula arbitral contenida en los contratos que dan lugar a los arbitrajes establece que 
todas las desavenencias que surjan respecto al mismo deberán resolverse bajo los lineamientos del 
Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Dicho reglamento dispone en su artículo 
22 (3) que las partes pueden solicitar al Tribunal Arbitral que dicte las medidas necesarias para mantener 
la confidencial del procedimiento arbitral, así como, para la protección de secretos comerciales o 
industriales e información confidencial; mismas que deberán cumplirse por las partes del dicho 
procedimiento. 

Así, CFE no puede divulgar de manera uni.lateral el número y motivo del arbitraje pues estos forman parte 
de las actuaciones arbitrales y, por lo tanto, está sujeto a lo que el tribunal arbitral decida respecto de la 
confidencialidad de las actuaciones del procedimiento. Por lo tanto, CFE está obligada ante su contraparte 
y la Cámara de Comercio Internacional a no divulgar tal información. La entrega de la información solicitada 
significaría una violación a las reglas del procedimiento arbitral ante la Cámara de Comercio Internacional. 

Lo anterior vulneraría la conducción del procedimiento arbitral puesto que su divulgación por parte de CFE 
dañaría severamente la reputación de ésta ante el panel arbitral, pues CFE haría pública la información 
sin haber dado oportunidad a sus contrapartes y al mismo tribunal de manifestarse en torno a la W 
confidencialidad de las actuaciones. (J 
La actuación de buena fe dentro de los arbitrajes es un elemento esencial, la vulneración . de las 
disposiciones reglamentarias de la Cámara de Comercio Internacional sería considerada por el tribunal 
arbitral como un acto de mala fe de parte de CFE lo que minaría su credibilidad y posición frente a él, 10·, 
cual es relevante porque CFE ha designado a esta Corte como resolutora de controversias arbitrales. 

Es importante mencionar que estos razonamientos no cambian una vez que ha sido concluido el arbitraje, 
pues aún ante ello CFE tiene las obligaciones mencionadas ante la Corte y sus contrapartes. 

c) Arbitraje ante la Comisión lnteramericana de Arbitraje Comercial 

La divulgación de número y motivo del arbitraje vulneraría la conducción del procedimiento arbitral puesto 
que su publicitación por parte de CFE dañaría severamente la reputación de ésta ante el panel arbitral, 
pues debido a la naturaleza confidencial del procedimiento seguido ante la Comisión lnteramericana de 
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Arbitraje Comercial cuyo Reglamento de Procedimientos contempla la secrecía del laudo y de las 
audiencias, la revelación de un posible elemento de éstas sería visto como un acto de mala fe de parte de 
CFE. 

De igual manera, la divulgación de la información dañaría severamente la capacidad de defensa de CFE 
dentro del procedimiento arbitral, pues las sujetaría al escrutinio y análisis de terceros ajenos a la 
controversia, lo que podría redundar en que la contraparte cuente con mayor información respecto a la 
estrategia seguida por esta empresa productiva del Estado dentro de los procedimientos arbitrales. 

Prueba de Daño 

De esta manera, consideramos que en este caso existe un daño real, demostrable e identificable en el 
caso que nos ocupa, ya que la difusión de la información relacionada con los procedimientos arbitrales 
vulneraría la posición de CFE ante las distintas Cortes ante las cuales desarrolla procesos arbitrales, pues 
la infracción a las normas de confidencialidad propias de cada foro causarían descredito a este empresa 
productiva del Estado, así como un incumplimiento contractual y procesal. 

El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación, supera el interés público en que se difunda la 
información, puesto que al tratarse de contiendas en las que esta empresa productiva del Estado forma 
parte, el interés público reside en que éstas sean resueltas en los términos más favorables para el Estado 
Mexicano, lo cual se dificultaría en las contiendas futuras si el tribunal arbitral considerase la violación 
procesal de divulgar la información como un acto de mala fe de CFE, lo que vulneraría seriamente la 
posición de ésta frente a las cortes arbitrales. 

No menos importante es tener en consideración que, la sociedad está interesada en que se cumpla con 
las disposiciones legales que se han diseñado para dirimir las controversias en las que se vea involucrada 
esta empresa productiva del Estado, sin que se le ubique en un plano de desventaja ante sus contrapartes. 

La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 
disponible, ya que la reserva que se solicita se mantendrá única y exclusivamente mientras persistan las 
causas que le dan origen. 

Fecha de clasificación: 1 O de Julio de 2019. 
Periodo de Reserva. 5 años. 

3.- lnvo/ucrados por cada proceso 
R: Los nombres de las partes en los procesos arbitrales es información considerada confidencial con 
fundamento en el artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, 

-. ~ 
u. e·.s· consiste en el dato personal (nombre y/o denominación) de personas morales del ámbito privado. 

Esta 'clasificación, ha sido aprobada previamente por el Comité de Transparencia respecto a la [ 
oli'citud folio 87716, SAIP-16-0877, en la sesión décimo novena de 2016, efectuada el 24 de mayo de 

ese año. 

5.- Estatus de cada uno de /os procesos 
R: 
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No. Estatus 
1. En trámite 
2. En trámite 
3. En trámite 
4. En trámite 
5. En trámite 
6. En trámite 
7. En trámite 
8. En trámite 
9. En trámite 
10. En trámite 
11. En trámite 
12. Susoendido 
13. En trámite 
14. En trámite 
15. En trámite 
16. Susoendido 
17. Desistimiento 
18. En trámite 
19. En trámite 

6.- Resolutiva correspondiente (si aplica) 
R: En un arbitraje ha habido desistimiento, dos están suspendidos y el resto se encuentran en trámite. 

Séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la Oficina 
del Abogado General. 

Folio 393619, SAIP-19-3936, del 11 de diciembre de 2019: (Transcripción original) Copia de los 
contratos y/o convenios y/o cualquier documento firmado con la empresa Abengoa o subsidiarias -Abeinsa
para la construcción del denominado Proyecto Integral Morelos. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura: Con relación a su 
solicitud de información con SAIP 19-3936 que a la letra dice: 

Copia de los contratos y/o convenios y/o cualquier documento firmado con la empresa Abengoa o 
subsidiarias -Abeinsa- para la construcción del denominado Proyecto Integral More/os. 

La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, a través de las áreas de que la 
integran informa lo siguiente: 

La Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción a través de La Coordinación de ~
Proyectos Termoeléctricos (CPT), informa con relación a la solicitud, y a la Construcción del Proyecto 264 
CC Centro en el Estado de Morelos, que se entregarán previo pago de un disco compacto debido al 
amplio volumen de la información (36.52MB), las versiones públicas de los 5 convenios celebrados~ 1 

con el Consorcio Centro Morelos 264, S.A. constituida por las empresas: Abener Energía S.A / ¿ 
Instalaciones lnabensa, S.A; elaboradas para el Í.ibro Blanco del proyecto 264 CC Centro, esta información ¡· 

fue clasificada y aprobada en el Comité de Transparencia Cuadragésima Primera Sesión que se l~ell'ó 
acabo el 31 de octubre de 2017. . /\ 1 
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Con un total de 71 hojas y un peso de 18 .. 88 MB. 

Se anexa cuadro de testado de los 5 convenios celebrados con el citado consorcio. 

Anexo Contenido Íntegro Versión Totalmente 
pública Reservada 

Convenio Convenio 1 al No Si No 
1.pdf Contrato PIF-

016/2011 

Convenio Convenio 2 al No Si No 
2.pdf Contrato PIF-

016/2011 

Convenio Convenio 3 al No Si No 
3.pdf Contrato PIF-

016/2011 

Convenio Convenio 4 al No Si No 
4.pdf Contrato PIF-

016/2011 

Convenio Convenio 5 al No Si No 
5.pdf Contrato PIF-

016/2011 

t/ ,, 
' 

Información 
Motivación 

Fundamento # 
Testada Legal Hoias 

Información que Información clasificada Articulo 113 fracción 15 
pudiera ser útil a como CONFIDENCIAL, 1 de la Ley Federal 
un competidor. por tratarse de aquella de Transparencia y 

que pudiera ser útil a un Acceso a la 
competidor y que Información Pública 
evidencia el patrimonio y y 116 de la Ley. 
su valor, respecto a una General de 
persona de derecho Transparencia y 
privado. Acceso a la 

Información Pública. 

Información que Información clasificada Articulo 113 fracción 16 
pudiera ser útil a como CONFIDENCIAL, 1 de la Ley Federal 
un competidor. por tratarse de aquella de Transparencia y 

que pudiera ser útil a un Acceso a la 
competidor y que Información Pública 
evidencia el patrimonio y y 116 de la Ley 
su valor, respecto a una General de 
persona de derecho Transparencia y 
privado. Acceso a la 

Información Pública. 

Información que Información clasificada Artículo 113 fracción 11 
pudiera ser útil a como CONFIDENCIAL, 1 de la Ley Federal 
un competidor. por tratarse de aquella de Transparencia y 

que pudiera ser útil a un Acceso a la 
competidor y que Información Pública 
evidencia el patrimonio y y 116 de la Ley 
su valor, respecto a una General de 
persona de derecho Transparencia y 
privado. Acceso a la 

Información Pública. 

Información que Información clasificada Artículo 113 fracción 9 
pudiera ser útil a como CONFIDENCIAL, 1 de la Ley Federal 
un competidor. por tratarse de aquella de Transparencia y 

que pudiera ser útíl a un Acceso a la 
competidor y que Información Pública 
evidencia el patrimonio y y 116 de la Ley 
su valor, respecto a una General de 
persona de derecho Transparencia y 
privado. Acceso a la 

· Información Pública. 

Información que Información clasificada Artículo 113 fracción 20 
pudiera ser útil a como CONFIDENCIAL, 1 de la Ley Federal 
un competidor. por tratarse de aquel!a de Transparencia y 

que pudiera ser útil a un Acceso a la 
competidor y que Información Pública 
evidencia eL patrimonio y y 116 de la Ley 
su valor, respecto a una General de 
persona de derecho Transparencia y 
privado. Acceso a la 

Información Pública. 
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Anexo 
1 

Contenido 1 ·Ínte ro j V~rs!ón [ Totalmente 1 Información 
1 

Motivación 
1 

Fundamento # Peso 
g publica Reservada Testada Legal Hojas MB 

TOTAL 71 18.88 
~. 

Ahora bien, por lo que hace a la Subdirección de Estructuración de Proyectos informa lo siguiente: 

Contrato PIF-016/2011 (clausulado) y la documentación jurídica del ganador del proyecto "264 CC 
Centro" será entregada en versión pública conforme al libro blanco del proyecto, previo pago, la 
documental solicitada consta de 897 hojas y pesa 17.64 MB 

Cuadro de testado respectivo. 

Nombre del Proyecto 
1 

"264 ce CENTRO" 

Número de hojas: 
1 

897 
1 

Peso: 
1 

17,64 MB 

Totalmente 

Documento Contenido Íntegro Versión Reservada Información 
Motivación Fundamento Legal pública o Testada 

Confidencial 
Contrato No. Acuerdo de Datos Información c!asificada Artículos 18 fracciones ¡ y 11 y 19 de 
PIF-016-2011 voluntades personales. como la Ley Federal de Transparencia y 

que (Nombre, firma, CONFIDENCIAL, por Accesos a la Información Pública 
(Clausulado) establece domicilio y tratarse de datos Gubernamental y Trigésitno sexto 

!os derechos teléfonos de personales que hacen de los Lineamientos Generales 
y partcular) identificable a una para la Clasificación y 
obligaciones persona de Derecho Desclasificación de la información 
de CFE y el privado. de las dependencias y entidades 
Contratista. de la Administración Pública 

Federal. 

No Si· No Capacidad Neta e Información 
Infraestructura reservada por Artículo 14 Fracción 11 de la Ley 

SECRETO Federal de Transparencia y 
COMERCIAL, por Accesos a la Información Pública 
estar relacionada con Gubernamental. 
las actividades 
empresariales, 
económicas e 
industriales que 
desarrolla Comisión 
Federal de 
Electricidad. 

Documentación Datos Información clasificada Artículos 18 fracciones J y IJ y 19 de 

~ Jurídica del personales. como la Ley Federal de Transparencia y 
Ganador (Nombre, CONFIDENCIAL, por Accesos a la Información Pública 

acciones y valor tratarse de datos Gubernamental y Trigésimo sexto 
de las acciones, personales que hacen de los Lineamie·ntos Generales 
capital social, identificable a una para la Clastficación y 

No Sí No nacionalidad, persona de Derecho Desclasificación de la información 
fecha de privado. de las dependencias y entidades 

'Y 
nacimiento, de la Administración Pública 
estado civil, Federal. 
R.F.C., edad 
número de 

~ 
pasaporte, 

~~ / 
1' , 
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. 

Totalmente 

Documento Contenido Íntegro Versión Reservada Información 
Motivación Fundamento Legal pública o Testada 

Confidencial 
número de Información clasificada 
credencial del como Artículos 113 fracción I de la Ley 
IFE, lugar de CONFIDENCIAL, por Federal de Transparencia y 
origen, fotografía, tratarse de aquella que Acceso a la Información Pública y 
CURP, clave de evidencia el patrimonio 116 de la Ley Genera! de 
elector, huella y su valor respecto de Transparencia y Acceso a la 
digital, firma, una persona de Información Pública. 
teléfonos, correo Derecho Privado. 
electrónico y 
profesión de Información clasificada Artículos 18 fracciones J y 11 y 19 de 
particular) como CONFIDENCIAL la Ley Federal de Transparencia y 

por contener los datos Accesos a !a Información Púb!lca 
Información. curriculares de Gubernamental y Trigésimo sexto 
patrimonial personas morales de de los Lineamientos Generales 

Derecho privado que para la Clasificación y 
no reciben de manera Desc!asificación de la información 
directa recursos de las dependencias y entidades 

Fecha de clasificación: 31 de octubre del 2017 
Periodo de clasificación: 5 años 

Datos 
curriculares 
estrategia 
comercial 

públicos. (13400) 

y 

de la Administración Pública 
Federal. 

Octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento. de la respuesta y la ciasificación 
emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 

Folio 401819, SAIP-19-4018 del 20 de diciembre de 2019: (Transcripción original) Solicito copia en 
formato electrónico del contenido de los correos electrónicos, incluyendo anexos, enviados y recibidos 
desde la cuenta institucional personal de Javier Gutiérrez Becerril, ex Subdirector de Modernización y 
Nuevas áreas de Oportunidad de la Comisión Federal de Electricidad. Mi solicitud incluye solamente 
correos entre él y Eugenio Herrera Terrazas, ex Director Jurídico de CFE lnternational, durante todos los 
meses del año 2016, mientras Gutiérrez Becerril laboraba como Subdirector de Modernización y Nuevas 
áreas de Oportunidad de la Comisión Federal de Electricidad y antes de comenzar su trabajo en las filiales 
CFEnergía y CFE Internacional. 

Mi solicitud de la correspondencia electrónica comprende el periodo de tiempo del 1 de enero de 2016 al 
31 de diciembre de 2016. Mi solicitud incluye correos en las bandejas de entrada y de salida. La ley 
considera los correos electrónicos de funcionarios como documentos públicos por lo que no son 
confidenciales. 

Mi solicitud va dirigida a Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de,'l".J 
Administración, la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, ex Dirección de Modernización, y a 
toda y cualquier unidad, departamento o división dentro de la CFE que cuente con acceso a la información~ 
requerida. De conformidad con los principios del derecho a la información -señalado en el artículo 6

1 
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Constitucional, y la Ley General y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública-, todas 
las entidades públicas como la CFE tiene la obligación de i) documentar todo acto que derive del ejercicio 
de sus funciones, ii) divulgar la información que se encuentre en su poder y iii) garantizar el acceso a la 
información, privilegiando el principio de máxima publicidad. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 
La Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de Administración, remite 
archivos electrónicos que contienen la respuesta a lo solicitado, por lo que se hace entrega para ponerlos 
a consideración de la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales. 

Dirección Corporativa de Operaciones: 
En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, nos permitimos comunicarle que 
no se cuenta con la información solicitada, ya que las áreas en mención no pertenecen a dicha Dirección. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: 
Con el objeto de dar atención a la solicitud de información SAIP 19-4018, a partir de la extracción de los 
correos electrónicos recibidos por parte de la Dirección Corporativa de Administración, en esta Dirección 
Corporativa de Negocios Comerciales, se informa lo siguiente: 

Respecto de Correos Enviados, se entregan dos carpetas de archivos de la siguiente manera: 

En Versión Íntegra: Cuatro correos electrónicos enviados de enero a diciembre de 2016, por Javier 
Gutiérrez Becerril, ex Subdirector de Modernización y Nuevas áreas de Oportunidad de la Comisión 
Federal de Electricidad a Eugenio Herrera Terrazas, ex Director Jurídico de CFE lnternational, de los 
cuales cuatro de ellos incluyen documentales anexas. 

En Versión Pública: Tres correos electrónicos enviados de enero a diciembre de 2016, por Javier Gutiérrez 
Becerril, ex Subdirector de Modernización y Nuevas áreas de Oportunidad de la Comisión Federal de 
Electricidad a Eugenio Herrera Terrazas, ex Director Jurídico de CFE lnternational, en los que se testó: el 
nombre de personas físicas, direcciones, teléfonos particulares, correos electrónicos particulares, firmas 
(datos personales). )f-
Lo anterior en razón de tratarse de información considerada CONFIDENCIAL con fundamento en el Ar!. 
113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el Trigésimo 
Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. (Se agrega formato de clasificación) l 
Por lo que respecta a Correos Recibidos de Eugenio Herrera Terrazas, la Dirección Corpor;¡:aiva de··. . . 
Administración, no localizó correos electrónicos en el periodo solicitado .. 

. 0 
Oficina del Abogado General: · . : . 
En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina del Abogado General no cuenta con\,/ 
la información solicitada, en virtud de que no es de su competencia, con fundamento en lo establecido 
por la ley en el artículo 65, fracción 11 y artículo 131 de la LFTAIP, así como artículo 44, fracción II y artículo 
136 de la LGTAIP. 
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De esta manera, esta oficina no está obligada a contar con una información que no corresponde a sus 
facultades, esto en concordancia con lo establecido por el criterio 7/2017 del INAI. 

Adicionalmente, con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de 
Electricidad, se hace de su conocimiento que la Empresa Filial CFE Energía y CFE Internacional LLC 
informó lo siguiente: 

Al respecto, le notifico que CFE lnternational, LLC., creada el 20 de enero del 2015, es una empresa filial 
de CFE de naturaleza y organización mercantil, en términos de lo establecido en el artículo 59 de la Ley 
de la Comisión Federal de Electricidad. Aunado a lo anterior, la filial, no se encuentra en el Padrón de 
Sujetos Obligados, publicado el 4 de mayo del 2016 por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en el Diario Oficial de la. Federación (DOF). 

No omito señalar, que el artículo 73, fracción IV, inciso n) de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (LFTAIP) dispone lo siguiente: 

"Art. 73. Además de lo señalado en el articulo 83 de fa Ley General y 68 de esta Ley, los Sllj·etos obligados 
en materia energética a Nivel Federal deberán poner a disposición del público y, en su caso, mantener 
actualizada la siguiente información: ..... 

IV. Las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias: 
n) Respecto a sus filiales: 

1. Las inversiones realizadas por parte de la empresa productiva o sus subsidiarlas; 

2. El monto de las utilidades y dividendos recibidos, y 

3. Las actas constitutivas y actas de las reuniones de consejo en fas que participan, sin importar su 
participación accionaria, · ,, 

Adicionalmente, se notifica que la información requerida no es competencia de esta filial, sino que 
corresponde al departamento de tecnologías de la información de la Dirección de Negocios Comerciales 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)1 o, en su caso, la unidad que sea competente de resguardar 
dicha información tecnológica, como la Coordinación de Servicios Tecnológicos de la CFE. 

Por lo tanto, como lo señala la Dirección Legal y de Cumplimiento, será el organismo competente dentro 
e la Comisión Federal de Electricidad el que deba proporcionar, en su caso, .la información solicitada, ya 

f,JUe esta filial no tiene acceso, en absoluto, a las cuentas de correo electrónico de dichos exfuncionarios 
1
pú,blicos ni en el periodo solicitado ni respecto de ningún otro periodo. /j..l 

~?JI lo antes expuesto, se informa la inexistencia de la información requerida en CFE lnternational LLC. 

1 Esta Direcdón, de conformidad con el Estatuto Orgánico de la CFE publicado en el DOF el 12 de abril de 2017, substituyó a la Dirección de Modernización. 
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Novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de 
Negocios Comerciales, Oficina del Abogado General y la Empresa Filial CFE Energía y CFE Internacional 
LLC; así mismo confirmó la clasificación de la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 401919, SAIP-19-4019, del 20 de diciembre de 2019: (Transcripción original) Solicito copia en 
formato electrónico del contenido de los correos electrónicos, incluyendo anexos, enviados y recibidos 
desde la cuenta institucional personal de Javier Gutiérrez Becerril, ex Subdirector de Modernización y 
Nuevas áreas de Oportunidad de la Comisión Federal de Electricidád. Mi solicitud incluye solamente 
correos entre él y Eugenio Herrera Terrazas,. ex Director Jurídico de CFE lnternational, durante los meses 
de enero y-febrero del año 2017, mientras Gutiérrez Becerril laboraba como Subdirector de Modernización 
y Nuevas áreas de Oportunidad de la Comisión Federal de Electricidad y antes de comenzar su trabajo en 
las filiales CFEnergía y CFE Internacional. · 

Mi solicitud de la correspondencia electrónica comprende el periodo de tiempo del 1 de enero de 2017 al 
28 de febrero de 2017. Mi solicitu,¡:I incluye correos en las bandejas de entrada y de salida. La.ley considera 
los correos electrónicos de funcionarios como documentos públicos por lo que no son confidenciales. 

Mi solicitud va dirigida a Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de 
Administración, la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, ex Dirección de Modernización, y a 
toda y cualquier unidad, departamento o división dentro de la CFE que cuente con acceso a la información 
requerida. 

De conformidad con los principios del derecho a la información -señalado en el artículo 6 Constitucional, y 
la Ley General y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública-, todas las entidades 
públicas como la CFE tiene la obligación de i) documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
funciones, ii) divulgar la información que se encuentre en su poder y iii) garantizar el acceso a la 
información, privilegiando el principio de máxima publicidad. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración ~ 
La Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de Administración, remite archivos - c..

electrónicos que contienen la respuesta a lo solidtado, por lo que se hace entrega para ponerlos a 
consideración de la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales. 

Dirección Corporativa de Operaciones: ,fí 
En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, nos permitimos comunicarle qur 
no se cuenta con la información solicitada, ya que las áreas en mención no pertenecen a dicha Dire~ci.ón .. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales: ·" .. 
Con el objeto de dar atención a la solicitud de información SAIP 19-4019, y con la documentación reci · a·. 
por parte de la Dirección Corporativa de Administración, relativa a la extracción de los correos requeridos; 
esta Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, informa lo correspondiente: ~ 

La información que se proporciona es al 6 de febrero de 2017, fecha hasta la que Javier Gutiérrez 
Becerril, fungió como servidor público. 
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Respecto de Correos Recibidos, se entregan dos carpetas de archivos de la siguiente manera: 

En Versión Íntegra: Cinco correos electrónicos recibidos de enero a febrero de 2017, por Javier Gutiérrez 
Becerril, ex Subdirector de Modernización y Nuevas áreas de Oportunidad de la Comisión Federal de 
Electricidad de Eugenio Herrera Terrazas, ex Director Jurídico de CFE lnternational, de los cuales cuatro 
de ellos incluyen documentales anexas. 

En Versión Pública: Veintitrés correos electrónicos recibidos de enero a febrero de 2017, por Javier 
Gutiérrez Becerril, ex Subdirector de Modernización y Nuevas áreas de Oportunidad de la Com.isión Federal 
de Electricidad de Eugenio Herrera Terrazas, ex Director Jurídico de CFE lnternational, de los cuales seis 
de ellos incluyen documentales anexas, y en los que se testó: el nombre de personas físicas, direcciones, 
teléfonos particulares, números de fax, correos electrónicos particulares, firmas ( datos personales). 

Asimismo, como Correos Enviados de enero a febrero de 2017, por Javier Gutiérrez Becerril, ex Subdirector 
de Modernización y Nuevas áreas de Oportunidad de la Comisión Federal de. Electricidad a Eugenio 
Herrera Terrazas, ex Director Jurídico de CFE lnternational, se entrega una carpeta de archivo con dos 
correos en Versión Pública, en los que se testó: el nombre de personas físicas, direcciones, teléfonos 
particulares, correos electrónicos particulares, firmas ( datos personales). 

Lo anterior en razón de tratarse de información considerada CONFIDENCIAL con fundamento en el Art. 
113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el Artículo 
Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. (Se agrega formato 
de clasificación)" 

Oficina del Abogado General: 
En atención a su solicitud de información, se comunica que la Oficina del Abogado General no cuenta con 
la información solicitada, en virtud de que no es de su competencia, con fundamento en lo establecido por 
la ley en el artículo 65, fracción JI y artículo 131 de la LFTAIP, así como artículo 44, fracción JI y artículo 
136 de la LGTAIP. 

De esta manera, esta oficina no está obligada a contar con una información que no corresponde a sus 
facultades, esto en concordancia con lo establecido por el criterio 7/2017 del INAI. 

Adicionalmente, con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de 
Ele tricidad, se hace de su conocimiento que la Empresa Filial CFE Energía y CFE Internacional LLC 
i rmó lo siguiente: 

. ·(":"'.' 
'. respecto, le notifico que CFE lnternational, LLC., creada el 20 de enero del 2015, es una empresa filial-.(!~ 

' CFE de naturaleza y organización mercantil, en términos de lo establecido en el artículo 59 de la Ley de67/ ¡ 
la Comisión Federal de Electricidad. Aunado a lo anterior, la filial, no se encuentra en el Padrón de Sujetos 
Obligados, publicado el 4 de mayo del 2016 por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la / 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 
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No omito señalar, que el artículo 73, fracción IV, inciso n) de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (LFTAIP) dispone lo siguiente: 

"Art. 73. Además de lo señalado en el artículo 83 de la Ley General y 68 de esta Ley, los sujetos obligados 
en materia energética a Nivel Federal deberán poner a disposición del público y, en su caso, mantener 
actualizada fa siguiente información: ..... 

/V Las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias: 
n) Respecto a sus filiales: 

1. Las inversiones realizadas por parte de la empresa productiva o sus subsidiarias; 
2. El monto de las utilidades y dividendos recibidos, y 
3. Las actas constitutivas y actas de las reuniones de consejo en las que participan, sin importar su 
participación accionaria, 

" 

Adicionalmente, se notifica que la información requerida no es competencia de esta filial, sino que 
corresponde al departamento de tecnologías de la información de la Dirección de Negocios Comerciales 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)2 o, en su caso, la unidad que sea competente qe resguardar 
dicha información tecnológica, como la Coordinación de Servicios Tecnológicos de la CFE. 

Por lo tanto, como lo señala la Dirección Legal y de Cumplimiento, será el organismo competente dentro 
de la Comisión Federal de Electricidad el que deba proporcionar, en su caso, la información solicitada, ya 
que esta filial no tiene acceso, en absoluto, a las cuentas de correo electrónico de dichos exfuncionarios 
públicos ni en el periodo solicitado ni respecto de ningún otro periodo. 

Por lo antes expuesto, se informa la inexistencia de la información requerida en CFE lnternational LLC. 

Décima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de 
Negocios Comerciales, Oficina del Abogado General y la Empresa Filial CFE Energía y CFE Internacional 
LLC; así mismo confirmó la clasificación de la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 016420, SAIP-20-0164, del 10 de enero de 2020: (Transcripción original) Copia digital de losT 
contratos suscritos de la CFE con: Transport¡¡dora de Gas Natural de la Huasteca, subsidiaria de 
TransCanada, en proceso de construcción, que corre de Tula, Hidalgo a Villa de Reyes, San Luis Potosí. j 

Fermaca, que corre de Villa de Reyes, San Luis Potosí a Aguascalientes. Estudios de impacto ambiental,1? . 
en ambos casos. Precisar si alguno de estos contratos fue de los que se solicitó arbitraje ante cortes¡ ¡' 

internacionales, en cuáles y las causas. Informar si ambas empresas interpusieron demandas cont~a 1¡¡; , 
CFE y cuáles fueron los presuntos motivos. En qué consistieron las renegociaciones de los contratos co . ' . J 

las empresas citadas. . '-' ¡ 
\ . 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones: Se informa al particular que por lo que hace a es!¡¡:'• \ j 
Coordinación de Monitoreo y Análisis Operativo, previo pago de un disco compacto, debido al amplio' 

1 

. 

. volumen de la información (134 MB), se entregará copia electrónica de los contratos solicitados. : 

2 
Esta Dirección, de conformidad con el Estatuto Orgánico de la CFE publicado en el DOF el 12 de abril de 2017, substituyó a la Dirección de Modernización. 
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Contratos: 
01 Contrato SE_DM_ TUVR_003_2016 Ver Pub TCAN. 
02 Contrato SE_DM_VRAG_002_2016_ver_pub Fermaca. 

Se informa que, de estos 2 contratos, se entregan en versión íntegra las Declaraciones y las 32 Cláusulas 
que los componen: 
Cláusula 1 Definiciones y Referencias. 
Cláusula 2 Objeto del Contrato y Condición Resolutoria. 
Cláusula 3 Fecha de Inicio del Servicio de Transporte de GN. 
Cláusula 4 Declaraciones y Garantías. 
Cláusula 5 Desarrollo y Construcción del Sistema; y Otras Obligaciones del Transportista. 
Cláusula 6 Derechos Inmobiliario y Autorizaciones Gubernamentales. 
Cláusula 7 Revisión de Documentos. 
Cláusula 8 · Mesa de Control para el Periodo Preoperativo. 
Cláusula 9 Eventos Críticos. 
Cláusula 1 O Pruebas y Expedición del Certificado de Conclusión del Sistema de Transporte de GN. 
Cláusula 11 Obligaciones de las Partes Durante el Período Preoperativo. 
Cláusula 12 Operación y Mantenimiento del Sistema; Insuficiencia en el Servicio. 
Cláusula 13 Obligaciones Generales de la CFE. 
Cláusula14 Punto de Recepción y Punto de Entrega; Propiedad y Posesión Sobre el GN. 
Cláusula 15 Condiciones de Recepción y Entrega. 
Cláusula 16 Medición. 
Cláusula 17 Comité De Coordinación y Programa de Mantenimiento. 
Cláusula 18 Tarifa. 
Cláusula 19 Ajustes a la Tarifa. 
Cláusula 20 Facturación y Pagos. 
Cláusula 21 Garantía de Cumplimiento del Contrato. 
Cláusula 22 Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 
Cláusula 23 Cesión; Transferencia del Sistema. 
Cláusula 24 Cambios en la Estructura Societaria del Transportista. 
Cláusula 25 Eventos de Incumplimiento, Rescisión y Saneamientos. 
Cláusula 26 Responsabilidad e Indemnización. 
Cláusula 27 Notificaciones. 
Cláusula 28 Seguros. 
Cláusula 29 Disposiciones Varias. 
Cláusula30 Derecho Aplicable; Resolución de Controversias. 
Cláusula 31 Impuestos. 

láusula 32 Vigencia. 

Por otra parte, se informa que de los contratos mencionados se entregan en versión íntegra de lotk/ 
, siguientes 17 Anexos: , ( 
Anexo 1 Autorizaciones Gubernamentales 
Anexo 2 Cantidades máximas diarias, temperaturas y presiones en el Punto Puntos de Entrega. ~ 
Anexo 4 Lista y Fecha de Eventos Críticos, Penas Convencionales y Deducciones. 
Anexo 5 Procedimientos para nombrar Peritos Independientes. 
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Anexo 6 
Anexo 7 
Anexo 8 
Anexo 9 
Anexo 10 
Anexo 11 
Anexo 15 
Anexo 16 
Anexo 17 

Sistemas de Gestión de la Calidad. 
Programa de Entregas. 
Modelo de Certificado de Conclusión del Sistema de Transporte de Gas Natural. 
Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Modelo de Carta de Crédito para Constituir la Garantía de Cumplimiento del Contrato. 
Precisiones Técnicas que deben resolverse antes de la firma del Contrato. 

Procedimiento para el cálculo de intereses de Gastos Financieros. 
Procedimiento para la operación de la Mesa de Control. 
Procedimiento para el cálculo del importe de la Garantía de Cumplimiento. 

Por otra parte, se indica que para los Contratos citados se testaron los siguientes anexos: 

Anexo 3 Tarifa, Tablas de Pago y el Anexo 14 Proposición Económica, se clasifican como 
información RESERVADA Y CONFIDENCIAL, al vincularse a los costos de generación y explotación. 

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta en los artículos 11 O, fracción 
IV, último supuesto normativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, 
fracción II del mismo ordenamiento legal. (Se transcribe). 

Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

IV. ... o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del 
sector público federal; 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

11. .. .Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad 
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren 
el ejercicio de recursos públicos, y 

En relación con el artículo 110 fracción IV de la LFTAIP, el artículo 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial establece lo siguiente: (Se transcribe). 

Artículo 82. - Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que 
guarde una persona flsica o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una 
ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y 
respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad' 
y el acceso restringido a la misma. ... 
La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleú¡,_ 
caracterlsticas o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los me~ids ·. . 
o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. / · 

l . \ 
No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba 
ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público 
o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier 
autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto 
de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 
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Por su parte, en el Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales se prevé que para clasificar la 
información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los siguientes supuestos: 

' Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su 
titular, en términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial. 

Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o 
sistemas para preservarla. 

• Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica 
frente a terceros. 

• Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la 
materia, con base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición 
legal o por orden judicial. 

Cabe señalar que para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la cual México 
forma parte, tanto los secretos industriales como los secretos comerciales se refieren a "toda aquella 
información comercial confidencial que confiera a una empresa una ventaja competitiva". 

En este sentido, se incluye en la misma esfera, tanto al secreto industrial como al secreto comercial, los 
cuales en términos amplios incluyen: 

Métodos de venta y de distribución; 
• Perfiles del consumidor tipo; 

Estrategias de publicidad; 
• Listas de proveedores y clientes, y 
• Procesos de fabricación. 

Aunado a lo anterior, el artículo 39 del "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio" (Acuerdo sobre los ADPIC)", establece como requisitos del 
secreto comercial, los siguientes: 

• La información debe ser secreta (en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fácilmente 
accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información 
en cues 'ón). 
• ebe tener un valor comercial por ser secreta 

Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta. 

E a tesitura, el secreto comercial o industrial, por una parte, contempla información que le permite a su 
titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización deM 
actividades económicas y, por otra parte, recae sobre información relativa a características o finalidades, / 
métodos o procesos de producción, medios o formas de distribución o comercialización de productos o 
prestación de servicios. 
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Así, se considera que el objeto de tutela del secreto comercial, son los conocimientos relativos a los 
métodos de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios o sobre aspectos 
internos, del establecimiento o negocio; mientras que la información materia de protección del secreto 
industrial es la relativa a un saber o conocimiento técnico-industrial. 

No obstante, a pesar de que el objeto de tutela del secreto industrial y del comercial es diferente, los 
elementos para acreditar que determinada información constituye un secreto comercial o un secreto 
industrial, son los mismos. Lo anterior, de conformidad con la normatividad nacional, así como con las 
disposiciones internacionales invocadas. 

En la especie, esta Unidad de Gasoductos señala que los costos de generación de energía por tecnología, 
incluyendo combustibles, y los costos de transporte e importación es información que está estrechamente 
vinculada a una estrategia propia para enfrentar la competencia y posicionar su participación de mercado; 
de hacerse públicos todos los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de esta CFE, se 
estaría proporcionando información a partir de la cual se construyen: 

• Modelos de negocios y/o de asociación mercantil, 
• Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión, 

Análisis comparativo o benchmark que permita identificar el potencial de mejora, y 
Planes y programas de ruta crítica que permitan determinar sobrecostos. 

Los costos son un valor fundamental de la estrategia actual para la comercialización de la energía, pues a 
partir de este se define, dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, al competidor ofertante a quien primero 
se le comprará. Es decir, que la parte focal de la competencia entre las diferentes unidades de generación 
se encuentra precisamente en la oferta económica de generación [de energía que satisface la demanda], 
a partir de la cual el Centro Nacional de Control de Energía determina a quién comprará la energía, pues 
debe despachar primero -por disposición legal- la más barata. 

Asimismo, los costos se mantienen en secrecía en el mercado, siendo sólo el Centro Nacional de Control;f 
de Energía quien los conoce, para determinar la manera en que se distribuirá la energía, es decir, no se 
difunden los costos de generación entre los competidores, ni siquiera entre las empresas productivas 
subsidiarias de generación, pues los dos indicadores que toma en cuenta el Centro de mérito para 
establecer la unidad de negocio que despachará primero la energía son (i) la cantidad y (ii) el costo de;t1 
generación. f 
La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben) .. , 

' r 
Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propieda(} 
exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio y gozará de autonomía 
técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

Página 29 de 77 
ACTA SESIÓN ORDINARIA V DEL COMITÉ.DE TRANSPARENCIA 2020 

tr )í 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

La Comisión Federal de Electricidad tendrá su domicilio en el Distrito Federal, sin perjuicio de que para el 
desarrollo de sus actividades pueda establecer domicilios convencionales tanto en territorio nacional como 
en el extranjero. 

Artículo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 
económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad 
para el Estado Mexicano como su propietario. 

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el 
mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en 
beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de 
Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

Por ello, se precisa que los datos relativos a tarifas y precios de transporte e importación es un factor 
determinante para el costo de generación de los competidores en el mercado mayorista, pues constituye 
un indicador que incidiría en la manera de ofertar, por lo que debía mantenerse reservado debido a que 
afectaría el curso legal del mercado eléctrico. 

Dentro de las atribuciones que tiene esta CFE está la generación dividida en unidades y comercialización 
de energía eléctrica y productos asociados; importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra 
y venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible; así como el desarrollo y ejecución de proyectos 
de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a 
terceros, como todas aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización 
de energía eléctrica. 

Esta CFE, puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su 
objeto por sí misma; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, o mediante 
la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico, con personas 
físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional. Así, está facultada para 
celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor productividad y rentabilidad, 
incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, gastos, inversiones, riesgos y 
demás aspectos de las _actividades de los que sea titular. 

1 patrimonio de esta CFE está constituido por los bienes, derechos y obligaciones que haya adquirido o 
se le hayan asignado, transferido o adjudicado; por los que adquiera por cualquier título jurídico, 
ministraciones presupuestarias o donaciones, así como por los rendimientos de sus operaciones y los 
ingresos que reciba por cualquier otro concepto. En la ejecución de su objeto, como empresa productivae\i() 
del Estado debe actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y ¡ 
responsabilidad social y ambiental. 

Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1 er. Párrafo: (Se 
transcribe). 
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Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema 
Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la 
igualdad de condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema 
Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y 
sustentabilidad. 
En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del 
mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de 
energías limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con 
el artículo 96 de la LIE. 

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, 
transacciones de compraventa de: 

l. Energía eléctrica; 
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda 
eléctrica; 
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación; 
V. Derechos Financieros de Transmisión; 
VI. Certificados de Energías Limpias, y 
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento 
eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. 

Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mínimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para 
la resolución de controversias. 

Bajo este contexto, es posible deducir que, si bien esta CFE es un ente público, realiza actividades de 
carácter comercial en un sector de compra venta y negocios relacionados con la generación y el suministro 
de energía eléctrica. 

Lo anterior, pues derivado de la reforma energética, se dispuso en el artículo 27 Constitucional que, la 
planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la transmisión y distribución de energía W. 
eléctrica corresponden exclusivamente a la Nación, manteniéndose la prohibición expresa de otorgar ¿f 
concesiones en estas actividades, sin embargo, se permitió la posibilidad de que el estado celebre 
contratos con particulares para que, por cuenta de la Nación, lleven a cabo el financiamiento, 
mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio{') , 
público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Asimismo, se reformó el artículo 28'} ¡· 

Constitucional para que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público/· . 
de transmisión y distribución de electricidad sean áreas exclusivas del estado; no obstante, en materiya. e. ·.· ·.· 
generación y comercialización de energía eléctrica, la reforma constitucional permitió la apertura a la 1

j 

inversión privada, a través de la participación de particulares. • , , 
1 

En este sentido, esta CFE al ser una empresa cuyo giro comercial está relacionado con la generaci1i], , .j' 

transporte y suministro de energía eléctrica, enfrenta competencia frente a terceros en dicho sector; en ' 
1 

. virtud de la existencia de diversas empresas que a nivel nacional como internacional ofrecen el mismo · 
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producto o servicio, pero bajo diferentes condiciones y costos, de ahí que compita bajo las mismas 
condiciones en el Mercado Eléctrico Mayorista. 

Bajo este panorama, y conforme al procedimiento establecido en las Bases del Mercado Eléctrico se 
considera que otorgar acceso a información que atañe a su negocio, como son los costos de generación 
de energía, así como los de transporte e importación, le representaría una desventaja competitiva y 
económica en el mercado frente a terceros que ofertan el mismo tipo de producto, es decir, en el Mercado 
Eléctrico Mayorista, toda vez que cada Unidad de Central Eléctrica como generadoras de energía, 
presentan ofertas de venta, a partir de la integración de sus costos, siendo el Centro Nacional de Control 
de Energía el encargado de registrarlas para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los 
precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energía al 
mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional. 

Es decir, la información del interés del particular es generada a través de diversas condiciones, 
negociaciones, o estrategias de carácter comercial implementadas por la CFE, a efecto de competir en el 
mercado eléctrico, contra otras unidades generadoras, lo que implica inversión de tiempo y dinero, para 
establecer estrategias industriales y comerciales para ofrecer un mejor costo en el mercado. 

Por lo que la información referente a la descripción de costos representa un elemento clave para competir 
frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de 
desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos y 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que 
pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

Es decir, proporcionar la información relativa a las tarifas, tablas de pago, estructura de costos y precios 
ofrecidos, las especificaciones técnicas del proyecto, la propuesta técnica y la propuesta económica de los 
licitantes ganadores contenidos en los contratos se compromete al mercado eléctrico mayorista y por lo 
tanto la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional, afectando su 
desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 
Por ello la misma es información comercial reservada y confidencial de esta empresa y su difusión al 
exterior podría colocar a esta CFE, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a 
terceros. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal de 
Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado del 
sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables para 
el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer 
a los terceros competidores de CFE que clase de insumos requiere, para la obtención del precio 
competitivo del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la 
información, en término de los artículos 110, fracción IV último supuesto normativo de la Ley Federal de q¡¡ 

ransparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracción 11 del mismo ordenamiento legal y 82 de' 'l 
a Ley de la Propiedad Industrial, en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad y las Medidas Necesarias para el Resguardo y Protección de la Información Clasificada como 
Industrial Reservada. 
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Es importante señalar como precedente las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), en los recursos de revisión ROA 

· 5814/15, ROA 1669/16 y ROA 1164/16, mediante las cuales ese órgano garante confirmó la calidad de 
"información de secreto comercial" de la información de esta naturaleza por un período de 5 años, fecha 
de clasificación 2 de diciembre de 2015. 

Anexo 12 Especificaciones del Proyecto y Anexo 13 Proposición Técnica, así como también el 
Anexo 14 Proposición económica, contienen en su totalidad información confidencial por tratarse 
de aquella referente a los estudios técnicos e información técnica especifica del proyecto, planos, 
protocolos y procedimientos de la empresa privada contratada por ser información clasificada en razón de 
tratarse de su patrimonio intelectual, así como su capacidad de estructura comercial y capacidad de 
ofertas, de conformidad con lo señalado en los artículos 113 fracciones 11 y 111 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

La información recibida por la empresa en carácter de confidencial por contener información refiere a la 
manera en que la empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, conforme al método 
desarrollado lo cual la vuelve competitiva; así mismo contempla el cúmulo de conocimientos, sistemas y 
formas en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación y a poner 
en marcha sus procesos productivos. La información clasificada como confidencial le permite como titular 
de la información obtener o mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la 
realización de actividades, de darse a conocer revelaría métodos, procesos de producción, medios, formas 
de distribución y comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de la 
empresa y su negocio. Lo anterior con fundamento: Artículo 113, fracciones 11 y 111, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que establece como información confidencial. Artículo 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial. 

En tales consideraciones, se estima que los Anexos de dichos Contratos como son las Tarifas, las Tablas 
de Pago (Anexo 3), las Especificaciones del Proyecto (Anexo 12), las Proposiciones Técnicas (Anexo 13) 
y las Proposiciones Económicas (Anexo 14) solicitados que refieren al suministro del cargamento contra 
entrega del Gas Natural Licuado por Dueto, reviste información de carácter industrial o comercial que atañe~ ... 
a la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias de Generación así como O 
de las empresas transportistas, en términos del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, que tiene 
que ver con métodos de generación y distribución de productos y que le significa mantener una ventaja 
competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas como empresa •0 
productiva del Estado. · / 

En virtud de ello, se considera RESERVADA Y CONFIDENCIAL la información relativa a los Costos 
Asociados a la Generación de Energía por Transporte de Gas en Dueto, en específico los Anexos de los 
Contratos ya citados. 

La fecha de clasificación es 19 de marzo de 2019 por un período de 4 años. 
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Por lo que hace a las evaluaciones de impacto ambiental, también conocidas como MIA (Manifestación de 
Impacto Ambiental), este es un documento cuyo trámite es obligación de los transportistas, lo anterior de 
conformidad con la cláusula 5.4 de los contratos referidos los cuales a la letra mencionan lo siguiente: 

"5.4 Cumplimiento de las Leyes Aplicables. El transportista realizará las obras con estricto cumplimiento de 
las Leyes Aplicables, incluyendo, sin limitar, las leyes en materia laboral y todas las disposiciones en materia 
de seguridad y medio ambiente. El transportista será responsable por el cumplimiento de las Leyes 
Aplicables por parte de los contratistas y deberá tomar las medidas necesarias para tal efecto." 

Ahora bien, no obstante que los tramites de estos documentos así como el cumplimiento de las 
disposiciones en materia ambiental sean una obligación de los transportistas, atendiendo al principio de 
máxima publicidad, esta Coordinación pone a disposición del particular las direcciones electrónicas en las 
cuales podrá encontrar, en versión pública, las resoluciones emitidas por la ASEA (Agencia de Seguridad 
Energía y Ambiente) que es un órgano desconcentrado de la SEMARNAT, quien es la autoridad 
competente en el asunto, a la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por los Contratistas. 

MIATUVR: 
http://104.209.210.233/gobmx/repositorio/FRACCION XXVI I/A-13Hl2016G0024-DGGT A.pdf 

MIAVRAG: 
http://104.209.210.233/gobmx/repositorio/FRACCION XXVII/A-09-DLA0057-05-16-DGGT A.pdf 

Por lo que hace a la parte referente a los Arbitrajes ante Cortes Internacionales y demandas contra CFE, 
esta Coordinación de Monitoreo y Análisis Operativo declara inexistente cualquier información sobre 
Arbitrajes y Demandas contra CFE, dicha solicitud deberá ser reenviada a la Oficina del Abogado General 
para su atención procedente, en términos de la fracción I del Artículo 32 del Estatuto Orgánico de la 
Comisión Federal de Electricidad. 

En referencia al punto de la solicitud en donde se requiere saber en qué consistieron las renegociaciones 
de los contratos en comento, esta área manifiesta la inexistencia de cualquier información relacionada al 
tema y se sugiere remitir su consulta a las Filiales CFEnergía, CFE Internacional, así como también 
reenviarse a la Oficina del Abogado General, quienes son los encargados de llevar las renegociaciones 
entre esta CFE y las Empresas Transportistas, ya que esta Unidad desconoce los acuerdos alcanzados en 
dicha negociación. 

Oficina del Abogado General: 
Por lo que hace a la solicitud de los contratos, la atención corresponde a la Dirección Corporativa de 
Operaciones, la cual es la titular de la información solicitada. 

n relación a la solicitud de manifestaciones de impacto ambiental, esta Oficina del Abogado General no 
uenta eón dicha información. Se sugiere dirigir la atención a la Dirección Corporativa de Operaciones. 

hora bien, se informa que existen procedimientos arbitrales respecto de los gasoductos Tula-Villa dJ1iv'1/, 
eyes y Villa de Reyes-Aguascalientes, todos ante la Corte de Londres de Arbitraje Internacional. Entre · 

tales procedimientos, se encuentra uno iniciado por la empresa FERMACA PIPELINE DE OCCIDENTE, S. 
DE R.L. DE C.V, Por lo que hace a las causas de los arbitrajes, dicha información se considera reservad 
conforme a lo siguiente: 
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Las causas contenidas en las solicitudes iniciales de arbitraje tienen carácter de reservadas con 
fundamento en lo establecido por los artículos 97, primer párrafo, 98, fracción 1, 99, antepenúltimo párrafo, 
y 11 O, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el 
lineamiento Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

Lo anterior, puesto que su entrega vulneraría la conducción de los arbitrajes conforme a las siguientes 
consideraciones: 

Los arbitrajes tienen como origen el acuerdo de voluntades entre las partes de un contrato, el cual es fuente 
de los derechos y las obligaciones de éstas. En ese sentido, las partes están obligadas a respetar y cumplir 
en todos sus términos y condiciones las obligaciones pactadas en los contratos en cuestión. 

Al respecto, la cláusula arbitral contenida en los contratos que dan lugar a los arbitrajes establece que todas 
las actuaciones arbitrales o cualquier otro documento que obre en el expediente arbitral, serán 
confidenciales, por lo que las partes, entre éstas CFE, deberán guardar reserva de las mismas. 

Asimismo, la cláusula arbitral establece que todas las desavenencias que surjan respecto al contrato 
deberán resolverse de conformidad con el Reglamento de la Corte Internacional de Londres. Al respecto, 
el Artículo 30 del Reglamento de la Corte de Londres de Arbitraje Internacional, vigente a partir del 1 de 
octubre de 2014, establece que las partes deberán mantener confidenciales todas las actuaciones y 
documentales que integren el expediente arbitral. 

Así, dado que las causas de los arbitrajes están contenidas en las solicitudes iniciales presentadas por las 
partes, éstas forman parte de las actuaciones arbitrales, por lo que CFE está obligada ante sus contrapartes 
y la Corte Internacional de Londres a no divulgarlas. La entrega de la información solicitada significaría una 
violación contractual de CFE, así como una violación a las reglas del procedimiento arbitral ante la Corte 
Internacional de Londres. 

Lo anterior vulneraría la conducción del procedimiento arbitral puesto que las actuaciones y documentales 
que lo constituyen deben mantenerse confidenciales; además, su divulgación por parte de CFE dañaría 
severamente la reputación de ésta ante el panel arbitral, pues la actuación de buena fe dentro de los 
arbitrajes es un elemento esencial. ~ J 
La vulneración de las obligaciones contractuales y de las disposiciones reglamentarias de la Corte U 
Internacional de Londres sería considerada por el tribunal arbitral como un acto de mala fe de parte de CFE 
lo que minaría su credibilidad y posición frente a él. 

De igual manera, la divulgación de las causas contenidas en las solicitudes iniciales de arbitraje dañaría r 
severamente la capacidad de defensa de CFE dentro del procedimiento arbitral, pues las sujetaría al 
escrutinio y análisis de terceros ajenos a la controversia, lo que podría redundar en que la contraparte 
cuente con mayor información respecto a la estrategia seguida por esta empresa productiva del Estado 
dentro del procedimiento arbitral. 
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Por lo que hace a las negociaciones en torno a los contratos, la Oficina del Abogado General no cuenta 
con constancia documental alguna relacionada con dicha actividad. 

Prueba de Daño: 

De esta manera, consideramos que en este caso existe un daño real, demostrable e identificable en el caso 
que nos ocupa, ya que la difusión de la información relacionada con los procedimientos arbitrales vulneraría 
la conducción de estos, ya que se podría obstaculizar y entorpecer el correcto desarrollo de la justicia. La 
divulgación de la información podría alterar, impedir u obstruir el curso normal del procedimiento arbitral 
debido a que en su esencia y origen el procedimiento arbitral es confidencial. 

El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación, supera el interés público en que se difunda la 
información, puesto que al tratarse de contiendas en las que esta empresa productiva del Estado forma 
parte, el interés público reside en que éstas sean resueltas en los términos más favorables para el Estado 
Mexicano, lo cual se dificultaría si el tribunal arbitral considerase la violación procesal de divulgar la 
información como un acto de mala fe de CFE, lo que vulneraría seriamente la posición de ésta frente al 
panel que decidirá la controversia. 

No menos importante es tener en consideración que, la sociedad está interesada en que se cumpla con 
las disposiciones legales que se han diseñado para dirimir las controversias en las que se vea involucrada 
esta empresa productiva del Estado, sin que se le ubique en un plano de desventaja ante sus contrapartes. 

La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible, 
ya que la reserva que se solicita se mantendrá única y exclusivamente mientras persistan las causas que 
le dan origen. 

Fecha de clasificación: 10 de julio de 2019. 
Periodo de reserva: 5 años. 

Adicionalmente, con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de 
Electricidad, se hace de su conocimiento que la Empresa Filial CFE Energía y CFE Internacional LLC 
informó lo siguiente: 

Respecto al requerimiento, le señalo que CFEnergía, S.A. de C.V. no es titular de la información indicada 
por el solicitante, por lo que se informa la inexistencia de la información requerida. 

CFEnergía, S.A. de C.V. es una empresa filial de CFE de naturaleza y organización mercantil, en términos 
de lo establecido en el artículo 59 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Aunado a lo anterior, 
la filial no se encuentra en el Padrón de Sujetos Obligados, publicado el 4 de mayo del 2016 por el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en el Diario~\ 
Oficial de la Federación (DOF). , 

' 

o omito señalar, que el artículo 73, fracción IV, inciso n) de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
Información Pública (LFTAIP) dispone lo siguiente: . 
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"Ar/. 73. Además de lo señalado en el artículo 83 de la Ley General y 68 de esta Ley, los sujetos obligados 
en materia energética a Nivel Federal deberán poner a disposición del público y, en su caso, mantener 
actualizada la siguiente información: ..... 
IV. Las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias: 
n) Respecto a sus filiales: 

1. Las inversiones realizadas por parte de la empresa productiva o sus subsidiarias; 

2. El monto de las utilidades y dividendos recibidos, y 

3. Las actas constitutivas y actas de las reuniones de consejo en las que participan, sin importar su 
participación accionaria, ... " 

La información/documentación está disponible en la modalidad de disco compacto, debido a que su 
volumen excede la capacidad permitida por la Plataforma Nacional de Transparencia (20 MB), es así que 
previo pago de un disco compacto se entregará la versión pública de las documentales antes señaladas, 
mismas que constan en 134 Mb; esto con fundamento en el artículo 136 de la LFTAIP. 

Las versiones públicas se elaborarán - en su caso - una vez cubiertos los costos respectivos, ello con 
fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, de la LFTAIP. 

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia ·tomó conocimiento de la respuesta y la 
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones, Oficina del Abogado General y la 
Empresa Filial CFE Energía y CFE Internacional LL. 

Folio 399319 SAIP-19-3993, del 18 de diciembre de 2019:(Transcripción original) Volumen en metros 
cúbicos de combustóleo en lo que va del 2019, además del 2018, mes a mes, que PEMEX le facturó 
directamente a la CFE, bajo un contrato de venta de primera mano o venta directa. Se les advierte que 
no es válida ninguna Cláusula de Confidencialidad bajo ningµn contrato cuando las dos partes firmantes 
de tales contratos son empresas públicas, en este caso PEMEX y CFE. 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones 
En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo manifestado a "'-./'.'. / 
la consulta realizada a la Subdirección de Negocios no Regulados, me permito informarle lo siguiente: IJ 
Referente a Volúmenes de Compra, se sugiere enviar esta solicitud a la EPS y CFE Energía, ya que ellos 
son los responsables de administrar los contratos e surtimiento de Combustóleo. De referirse a Volúmenes1? 
de Consumo, se sugiere enviar esta Solicitud a la EPS's de Generación debido a que en dichas empresav 
manejan esta información mucho más preciso y a mayor detalle, ya que las mediciones se realizan en cad'i . !¡;. 

una de las centrales. 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima'·.) J 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace 
para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
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transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias 
correspondientes informan lo siguiente: 

Generación 1: 
En atención a su solicitud de información esta EPS Generación I informa lo siguiente: 

Se informa que esta ESP Generación 1, no tiene formalizado algún contrato de suministro con PEMEX. 

Generación 11: 
En atención a la Solicitud de Información SAIP-19-3993, informamos lo siguiente: 

Esta CFE Generación 11 no tiene relación contractual con la empresa PEMEX, por lo que no existen 
volúmenes de combustóleo facturado a esta empresa por PEMEX en el periodo de tiempo solicitado. 

Generación 111: 
En atención a la solicitud de información SAIP 19-3993, es de comunicar que la Unidad de Optimización y 
Gestión de Energía de CFE Generación 111 informó que CFE Generación 111 EPS no tiene contrato con 
PEMEX en ese sentido no existen facturas al respecto y por tanto no hay una evolución mensual 
con dicho proveedor que comunicar respecto al combustóleo. 

Generación IV: 
En atención a su solicitud SAIP 19-3993, el Departamento de Optimización y Gestión de Energía 
perteneciente a esta CFE Generación IV, informa que no nos encontramos en posibilidades de aportar 
la información solicitada, ya ql!e el suministro de combustóleo se lleva a través de un contrato 
maestro de suministro de combustibles con CFENERGIA, quien es el que interactúa con los 
proveedores como PEMEX, entre otros. 

Generación V: 
Esta EPS CFE Generación V no cuenta con el "Volumen en metros cúbicos de combustóleo", ya que 
ésta Subsidiaría solo administra los Contratos con los Productores Externos de Energía, por lo que 
se sugiere realizar el cuestionamiento a la Coordinación de Monitoreo y Análisis Operativo (DCO), es 
posible que ellos tengan información al respecto. 

Generación VI: 
En atención a la SAIP 19-3819 y de conformidad con lo notificado por el Departamento de Optimización y 
Gestión de Energía, la EPS CFE Generación VI hace de su conocimiento que no tiene contrato de 

quisición de combustóleo con PEMEX, por lo que no dispone de la información requerida. 

Se sugiere consultar a la Empresa Filial CFEnergía S.A. de C.V. 

; Ad
0

icionalmente, con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal deAl'rl 
'' Electricidad, se hace de su conocimiento que la Empresa Filial CFE Energía y CFE Internacional LLC 

informó lo siguiente: 

Respecto al requerimiento, le señalo que ambas filiales no son titulares de la información indicada por e 
solicitante. Por lo anterior, se informa la inexistencia de la información requerida. 
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Asimismo, le reitero que CFEnergía, S.A. de C.V. y CFE lnternational, LLC., son empresas filiales de CFE 
de naturaleza y organización mercantil, en términos de lo establecido en el artículo 59 de la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad. Aunado a lo anterior, ambas filiales no se encuentran en el Padrón de 
Sujetos Obligados, publicado el 4 de mayo del 2016 por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 

No omito señalar, que el artículo 73, fracción IV, inciso n) de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (LFTAIP) dispone lo siguiente: 

"Art. 73. Además de lo seflalado en el articulo 83 de la Ley General y 68 de esta Ley, los sujetos obligados 
en materia energética a Nivel Federal deberán poner a disposición del público y, en su caso, mantener 
actualizada la siguiente información: ..... 
IV. Las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias: 
n) Respecto a sus filiales: 

1. Las inversiones realizadas por parte de la empresa productiva o sus subsidiarias; 

2. El monto de las utilidades y dividendos recibidos, y 

3. Las actas constitutivas y actas da /as reuniones de consejo en /as que participan, sin importar su 
participación accionaria, 

" 

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Operaciones, las Empresas Productivas Subsidiarias Generación 1, 11, 111, IV, 
V, VI y la Empresa Filial CFE Energía y CFE Internacional LLC. ~' 

Folio 009620, SAIP-20-0096, del 8 de enero de 2020: (Transcripción original) SE ANEXA SOLICITU ·, ', \ 

Favor de proporcionar propuestas técnicas y económicas de los concursantes al siguiente ;, \ 
procedimiento, asi como los reportes técnicos entregado por eI proveedor ad].udk:ado de los ,,,., 

servidos realizados. 

Procedimiento No. CFE-0500-CAAAT-0001··2017 

Datos Generales 

Empresa 0500 - CFE Generación 11 

Área Contratante 0500 - Generación ll 

Entidad Federativa Jallsco 

Descripción del bien, arrendamiento, servicio, obra ó servicio de obra SUMINISTRO DE BIENES Y 
SERVICIOS PARA REPARACIÓN DE ROTORES DE ALTA, INTERMEDIA V BAJA PRESl'ÓN, ASÍ COMO 
TOBERAS Y DIAFRAGMAS, DETURBINA DE 350 MW, DE LA UNIDAD 4, DE LA C T. CARBÓN 11. 

Descripción detallada 

SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA REPARACIÓN DE ROTORES DE ALTA, INTERMEDIA Y BAJA 
PRESIÓN, ASÍ COMO TOBERAS Y DIAFRAGMAS, DE TURBINA DE 350 MW, DE LA UNIDAD 4, DE LA 
C.T. CARBÓN 11. 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Subsidiaria 
Generación II informó lo siguiente: 

En atención a la Solicitud de Información SAIP-20-0096, informamos lo siguiente: 

Debido al amplio volumen de la información (374 MB), previo pago de un disco compacto se hará la entrega 
de los archivos electrónicos con la información solicitada, mismos que se encuentran en versión pública e 
integra, debido a que en algunos fueron testados datos como la ubicación de la Central Carbón 11, debido 
a que dicha información se encuentra clasificada como RESERVADA (Ubicación Exacta) con fundamento 
en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 
113, fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las 
siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a 
simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de 
energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios 
alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
.información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y 
:confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. 

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en 
caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del país, 
por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión, no 
es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de lasO\t) 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del. { 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación), se pone de manifiesto claramente y 
con especificidad, las posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya 
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integridad puede ser vulnerada en razón de dicho nivel de detalle, y, por lo tanto, tendrá repercusiones en 
la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 11, clasifica como RESERVADA la información de la ubicación 
exacta por considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura 
considerada de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicps: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 

Capítulo 11 
De la Información Reservada 

Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito 
genuino y un efecto demostrable; 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 

Capítulo 11 
De la Información Reservada 

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse a.que/la cuya publicación: 

l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito 
genuino y un efecto demostrable; 

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión ROA 
4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

Fecha de clasificación: 04 de febrero de 2020. 
Periodo de Reserva: 5 años. ! 

De igual manera, fue testada información personal, debido a que es clasificada como CONFIDENCIAL, a:0-
contener información de una persona identificada o identificable, como lo es su nombre (particulares), RFC, 
fotografías, Credenciales del INE, Números de Cedula Profesional, cuentas bancarias, entre otros, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y numeral 38 Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 

Capítulo 111 
De la Información Confidencial 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

l.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 
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Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 
para la Elaboración de Versiones Públicas 

CAPÍTULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: l. Los datos personales en los términos de la norma 
aplicable; 

Se informa además que el volumen digital de las constancias solicitadas es de 374 MB, por lo cual supera 
el margen de volumen digital permitió en los correos electrónicos, por lo que es necesario grabar dicha 
información en un disco compacto, atendiendo a lo establecido por el articulo 137 párrafo segundo de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Artículo 137. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno a las 
solicitudes en materia de acceso a la información. 

La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, procederá 
una vez que se acredite el pago respectivo. 

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la respuesta y la clasificación emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación 11, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la 
LFTAIP. 

Folio 012520, SAIP-20-0125, del 8 de enero de 2020: (Transcripción original) solicito saber el dato 
estadístico del pago promedio por Kilowatt hora de energía producida por un generador exento (persona 
física o moral que vende energía a la CFE) con un contrato de venta total en Yucatán y en Campeche y 
Quintana Roo. 

solicito saber cuantos generadores exentos (persona física o moral que vende energía a la CFE) hay en 
Yucatán, Campeche y Quintana Roo que le venden energía a la CFE. 
requiero copia de los contratos celebrados durante el año 2019 con los generadores exentos (persona 
física o moral que vende energía a la CFE) en Yucatán, Campeche y Quintana Roo que le venden energía 
a la CFE. 

requiero el pago estadístico mes por mes del pago nodo por nodo realizado a generadores exentos 
(persona física o moral que vende energía a la CFE) en Yucatán, durante el año 2019. 

requiero el pago estadístico mes por mes del pago nodo por nodo realizado a generadores exentos 
(persona física o moral que vende energía a la CFE) en Campeche, durante el año 2019., 

. requiero el pago estadístico mes por mes del pago nodo por nodo realizado a generadores exentos 4(, 
(persona física o moral que vende energía a la CFE) en Quintana Roo, durante el año 2019. / 

lo anterior lo requiero en formato digital. !\ 
. Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 

Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
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de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Generación V informa lo siguiente: 

"1.- Con relación a "Solicito saber el dato estadístico del pago promedio por Kilowatt hora de energía 
producida por un generador exento (persona física o moral que vende energía a la CFE) con un contrato 
de venta total en Yucatán y en Campeche y Quintana Roo." 

No se tiene conocimiento referente a la existencia de "generadores exentos", sin embargo para dar 
cumplimiento en aras de la Transparencia, se anexa archivo con los Costos Unitarios 
correspondientes a las Centrales Mérida 111, Valladolid III y Campeche, no tenemos Centrales en 
Quintana Roo. Asimismo se precisa que los Costos Unitarios de las Centrales de los Productores 
Externos de Energía, es información que se considera CÓNFIDENCIAL, en términos del artículo 113, 
fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 
82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

Los Costos Unitarios de las Centrales de los Productores Externos de Energía, es un dato que se evidencia 
de los montos requeridos, por lo que se considera información CONFIDENCIAL, ya que a partir de éstos 
se evidenciarían los costos de generación de energía, ello en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 82 de la Ley de la 
Propiedad Industrial, bajo los siguientes argumentos: 

Se considera información confidencial los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil 
y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o sujetos obligados, 
cuando no involucre recursos públicos. 

Por su parte, en el Cuadragésimo Cuarto Fracción III de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, se prevé que para clasificar la información por secreto 
comercial o industrial deberán acreditarse los siguientes supuestos: 

· Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su titular, i· 
en términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial. 
· Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o sistemas 
para preservarla. 
· Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente'lq. 
a terceros. / 
· Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la mat~r.ia·· .. , 
con base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o p 
orden judicial. . . . 

~ ·:· 

Por su parte, en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, se dispone: · ' Í 
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"Artículo 82. Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que 
guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una 
ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto 
de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso 
restringido a la misma. 
La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o 
formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser 
divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que 
es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una 
persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, 
permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad ... " 

Del precepto en cita, se colige que para que la información sea objeto de protección del secreto industrial, 
se requiere que: 

· Se trate de información industrial o comercial; 
· Sea guardada por una persona física o moral con carácter de confidencial, para lo cual se hubieren 
adoptado los medios o sistemas para preservar dicha confidenciaiidad y acceso restringido a la misma; 
· La información le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en 
la realización de actividades económicas; 
· Se refiera a la naturaleza, características o finalidades de los productos, a los métodos o procesos de 
producción, o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de 
servicios, y 
· No sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico en la materia. 

Cabe señalar que para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la cual México forma 
parte, tanto los secretos industriales como los secretos comerciales se refieren a "toda aquella información 
comercial confidencial que confiera a una empresa una ventaja competitiva". 

En este sentido, se incluye en la misma esfera, tanto al secreto industrial como al secreto comercial, los 
cuales en términos amplios incluyen: 

· Métodos de venta y de distribución; 
Perfiles del consumidor tipo; 

· Estrategias de publicidad; 
· Listas de proveedores y clientes, y 
· Procesos de fabricación. 

' ~ unado a lo anterior, el artículo 39 del "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propieda~ 7 ntelectual relacionados con el Comercio" (Acuerdo sobre los ADPIC), establece como requisitos del 
secreto comercial, los siguientes: 
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· La información debe ser secreta ( en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fácilmente 
accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información 
en cuestión). 
· Debe tener un valor comercial por ser secreta. 
· Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta. 

En esa tesitura, el secreto comercial o industrial, por una parte, contempla información que le permite a su 
titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de 
actividades económicas y, por otra parte, recae sobre información relativa a características o finalidades, 
métodos o procesos de producción, medios o formas de distribución o comercialización de productos o 
prestación de servicios. 

Así, se considera que el objeto de tutela del secreto comercial, son los conocimientos relativos a los 
métodos de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios o sobre aspectos 
internos, del establecimiento o negocio; mientras que la información materia de protección del secreto 
industrial es la relativa a un saber o conocimiento técnico-industrial. 

No obstante, a pesar de que el objeto de tutela del secreto industrial y del comercial es diferente, los 
elementos para acreditar que determinada información constituye un secreto comercial o un secreto 
industrial, son los mismos. Lo anterior, de conformidad con la normatividad nacional, así como con las 
disposiciones internacionales invocadas. 

En la especie, la EPS CFE Generación V, señaló que los costos de generación de energía por tecnología, 
incluyendo combustible, y los costos de importación es información que está estrechamente vinculada a 
una estrategia propia para enfrentar la competencia y posicionar su participación de mercado; de hacerse 
públicos todos los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de esa Comisión, se estaría 
proporcionando información a partir de la cual se construyen: 

· Modelos de negocios y/o de asociación mercantil, 
· Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión, 
· Análisis comp¡¡rativo o benchmark que permita identificar el potencial de mejora, y 
· Planes y programas de ruta crítica que permitan determinar sobrecostos. 

Los costos son. un valor fundamental de la estrategia actual para la comercialización de la energía, puesª. ~J, 
partir de este se define, dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, al competidor ofertante a quien primero se U 
le comprará. Es decir, que la parte focal de la competencia entre las diferentes unidades de generación, se 
encuentra precisamente en la oferta económica de generación [de energía que satisface la demandya] ..• a. 
partir de la cual el Centro Nacional de Control de Energía determina a quién comprará la energía, pues 
debe despachar primero -por disposición legal- la más barata. •" 

Asimismo, los costos se mantienen en secrecía en el mercado, siendo sólo el Centro Nacional de Con : 1 . 
de Energía quien los conoce, para determinar la manera en que se distribuirá la energía, es decir, no ·se'i\,l 
difunden los costos de generación entre los competidores, ni siquiera entre las empresas productivas/ 
subsidiarias de generación, pues los dos indicadores que toma en cuenta el Centro de mérito para 
establecer la unidad de negocio que despachará primero la energía son (i) la cantidad y (ii) el costo de 
generación. 
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Finalmente, se precisa que el costo de importación es un factor determinante para el costo de generación 
de los competidores en el mercado mayorista, pues constituye un indicador que incidiría en la manera de 
ofertar, por lo que debía mantenerse reservado debido a que afectaría el curso legal del mercado eléctrico. 

Dentro de las atribuciones que tiene CFE está la generación dividida en unidades y comercialización de 
energía eléctrica y productos asociados; importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y 
venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible; así como el desarrollo y ejecución de proyectos 
de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a 
terceros, como todas aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización 
de energía eléctrica. 

CFE, puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto 
por sí misma; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, o mediante la 
celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico, con personas físicas 
o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional. Así, está facultada para 
celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor productividad y rentabilidad, 
incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, gastos, inversiones, riesgos y 
demás aspectos de las actividades de los que sea titular. 

El patrimonio de esta CFE está constituido por lo_s bienes, derechos y obligaciones que haya adquirido o 
se le hayan asignado, transferido o adjudicado; por los que adquiera· por cualquier título jurídico, 
ministraciones presupuestarias o donaciones, así como por los rendimientos de sus operaciones y los 
ingresos que reciba por cualquier otro concepto. En la ejecución de su objeto, dicha empresa productiva 
del Estado debe actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y 
responsabilidad social y ambiental. 

Por su parte, en las Bases del Mercado Eléctrico, se dispone lo siguiente: 

"1.1.2 El Mercado Eléctrico Mayorista es un mercado operado por el CENA CE en el que las personas que 
celebren con ese organismo el contrato respectivo en la modalidad de Generador, Comercializador, 
Suministrador, Comercializador no Suministrador o Usuario Calificado, podrán realizar transacciones de 
compraventa de energía eléctrica, Setvicios Conexos, Potencia, Derechos Financieros de Transmisión, 
Certificados de Energías Limpias y los demás productos que se requieren para el funcionamiento del 
Sistema Eléctrico Nacional. 
1.2.9 El Mercado Eléctrico Mayorista incluye un Mercado de Energ/a de Corto Plazo que comprende al 
Mercado del Día en Adelanto, al Mercado de Tiempo Real y, en una SEGUNDA ETAPA, al Mercado de 
Una Hora en Adelanto, en los cuales los Participantes del Mercado podrán enviar al CENA CE sus ofertas 
de compra y venta de energía y Setvicios Conexos. Una vez recibidas las ofertas de compra y venta de 

··~ energía, el CENA CE realizará el despacho económico de las Unidades de Central Eléctrica para cada uno 
de los mercados. El resultado de dicho despacho económico serán los precios marginales de las resetvas 
en cada zona de resetvas y los Precios Marginales Locales de la energía en cada nodo del Sistema 
Eléctrico Nacional, integrados por un componente de energ/a, un componente de congestión y un .lj:J 
c_omponente de pérdidas. { 

1.4 Etapas de implementación del Mercado Eléctrico Mayorista · 
1.4.1 Con el objetivo de asegurar el inicio oportuno de los elementos críticos y que el diseño completo ( J 

incluya todos los aspectos necesarios para maximizar la eficiencia, los diferentes componentes del \JV 
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Mercado Eléctrico Mayorista y de las subastas se implementarán en diferentes momentos, y cada 
componente se podrá implementar en etapas. 
1.4.2 El Mercado de Energra de Corto Plazo se implementará en las siguientes etapas: 
(a) El mercado de PRIMERA ETAPA tendrá las características siguientes: 
(i) No se permitirán ofertas virtuales. 
(ii) Sólo incluirá al Mercado del Día en Adelanto y al Mercado de Tiempo Real. 
(iii) Sólo serán aceptadas las Transacciones de Importación y Exportación para energía, con programación 
fija, en el Mercado del Oía en Adelanto. 
(iv) No se incluirán Recursos de Demanda Controlable en el Despacho Económico con Restricciones de 
Seguridad. 
(v) Los precios marginales del Mercado del ora en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real serán los 
menores entre /os precios que resulten del programa de despacho y los precios tope establecidos en las 
Reglas del Mercado. 
(vi) Las Unidades de Central Eléctrica que fueron asignadas en el Mercado del ora en Adelanto no serán 
instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos. 
(vii) No se emitirán instrucciones de arranque de Unidades de Central Eléctrica por motivos económicos 
en e,/ Mercado de Tiempo Real. 
(viii) Todos los cargos del Mercado de Tiempo Real estarán basados en los datos de mediciones por hora. 
(b) El mercado de SEGUNDA ETAPA tendrá las caracter/sticas siguientes: 
(i) Incluirá ofertas virtuales, previa la validación respectiva por parte de la Unidad de Vigilancia del Mercado. 
(ii) Además del Mercado del Ola en Adelanto y del Mercado de Tiempo Real, se incluirá al Mercado de 
Una Hora en Adelanto. 
(iii) Se podrán aceptar Transacciones de Importación y Exportación para energía o Servicios Conexos, con 
programación fija o despachable, en el Mercado del Oía en Adelanto o Mercado de Una Hora en Adelanto. 
(iv) Se incluirán Recursos de Demanda Controlable en el despacho económico. 
(v) Se aplicarán precios graduales de escasez a través de curvas de demanda para reservas. Los precios 
marginales del Mercado de Energla de Corto Plazo se basarán en una corrida de precios calculados con 
precios de escasez más bajos que los que se usan en la corrida de despacho. 
(vi) Las Unidades de Central Eléctrica que fueron asignadas en el Mercado del Oía en Adelanto podrán 
ser instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos, en cuyo caso recibirán la Garantra 
de Suficiencia de Ingresos por Instrucción de Paro Anticipado. 
(vii) Los diversos cargos del Mercado de Tiempo Real serán calculados y liquidados por cada intervalo de 
despacho. 

2.1 Términos definidos 
Para los efectos de las Bases del Mercado Eléctrico, además de las definiciones del artículo 3 de la Ley 
de la Industria Eléctrica y del artículo 2 de su Reglamento, se entenderá por: 
2.1.3 Asignación de Unidades de Central Eléctrica en el Mercado del Día en Adelanto: El proceso de 
asignación y despacho de Unidades de Central Eléctrica mediante el cual el CENA CE determina, con base 
en las ofertas de compra y venta recibidas, los arranques y paros de Unidades de Central Eléctrica. 
Representa uno de los resultados del Mercado del ora en Adelanto, el cual también determina los niveles 
de generación, niveles de servicios conexos, Precios Marginales Locales de energla, y precios de los 
Servicios Conexos, y cuya función objetivo es la maximización del excedente económico con base en las 
ofertas que sean presentadas en el Mercado del Oía en Adelanto. 
2. 1.37 Despacho Económico con Restricciones de Seguridad: Sistema informático del CENA CE, o bien, y¡;, 
el proceso realizado a través de él, para calcularen tiempo real los puntos base de generación y los precios 
de la energra del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energra al mrnimo 
costo de producción del Sistema Eléctrico Nacional, cumpliendo con las restricciones operativas de la red 

1 zr 1 

1 

eléctrica. .í'""-f'º' ·. 

1 9.1 Disposiciones Generales 
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9.1.1 El CENA CE conducirá un Mercado del Día en Adelanto, cuyo sistema de recepción de ofertas cerrará 
el día anterior al Ola de Operación y un Mercado de Tiempo Real cuyo sistema de recepción de ofertas 
cerrará antes de cada Hora de Operación, en los periodos definidos en los Manuales de Prácticas de 
Mercado. 

9.1. 6 Ofertas por omisión y ofertas de participantes 
(a) Los Generadores podrán presentar ofertas de venta para cada una de las Unidades de Central Eléctrica 
que representen. Asimismo, los Generadores podrán registrar los parámetros de referencia de costos de 
producción de cada unidad, sujeto a las disposiciones de la Unidad de Vigilancia del Mercado. 

9.5 Ofertas de las Unidades de Central Eléétrica 
9.5.1 Todos los Participantes del Mercado que representan Unidades de Central Eléctrica, excepto 
aquéllas incluidas en Contratos de Interconexión Legados, deberán presentar ofertas basadas en costos, 
incluyendo costo de arranque, costo de operación en vaclo y costo de energía incremental para el Mercado 
de Energía de Corto Plazo, de conformidad con lo siguiente: 
(a) Para todas las Unidades de Central Eléctrica, el CENACE mantendrá un registro de parámetros de 
referencia. Cada Generador podrá registrar los parámetros para cada unidad que representa, sujeto a las 
disposiciones de la Unidad de Vigilancia del Mercado. En caso de que el Generador no registre estos 
parámetros o no cumpla las disposiciones de la Unidad de Vigilancia del Mercado, el CENACE estimará 
los parámetros con base en la tecnología de cada unidad. Dicho registro contendrá la información 
siguiente: 
(i) Parámetros de referencia para costos de arranque, Costo de Operación en Vacío y costos de energía 
incremental: [. . .] 
(ii) Los costos de oportunidad para los recursos de energía limitada, de conformidad con los cálculos del 
CENACE o en términos de la Base 6.5. 
(iii) Capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica (económicos y de emergencia). 
(iv) Capacidades de Servicios Conexos incluyendo los rangos y razones de cambio. 
(v) Capacidades de rampa (MW por minuto). 
(vi) Tiempos de notificación, tiempos de arranque, tiempos mínimos de operación y tiempos mínimos de 
paro. 
(vii) Costos de referencia de operación y mantenimiento para la provisión de cada tipo de reserva. 
(viii) Exención, en su caso, del requisito de ofertas basadas en costos. 
(ix) Prohibición, en su caso, para utilizar estatus de operación obligada (autoasignación). 
(b) El CENA CE calculará precios de referencia para cada Unidad de Central Eléctrica de acuerdo con los 
parámetros de referencia para costos a que se refiere el inciso anterior. Las ofertas de las Unidades de 
Central Eléctrica deben abarcar la totalidad de sus capacidades físicas disponibles y ser consistentes con 
los precios de referencia. 
(c) Los Manuales de Prácticas de Mercado establecerán criterios para evaluar si las ofertas de los 
Generadores se consideran consistentes con los precios de referencia que se derivan de sus parámetros 
de costos registrados. Estos criterios tendrán el propósito de eliminar la necesidad de controversias e 
investigaciones en casos donde existen diferencias menores entre los datos del Generador y de la Unidad 
de Vigilancia del Mercado. 
(d) Las ofertas de las Unidades de Central Eléctrica deben respetar la oferta piso y oferta tope que, en su 
caso, la Unidad de Vigilancia del Mercado establezca para su aplicación general. Cabe destacar que la JJ.: 
oferta tope es distinta a los precios tope utilizados en el mercado de PRIMERA ETAPA.[ .. .] '/ 

9. 7 Ofertas de importación o exportación 
9. 7.1 Las ofertas para realizar Transacciones de Importación y Exportación deberán especificar: (a) 

rcar;pdad-Precio: ($/MWh por hora) que represente el precio máximo que el Participante del Mercado 
e.¡;tá dispuesto a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto para su exportación, 

··.o bien, el precio mínimo que el Participante del Mercado está dispuesto a recibir por la energía vendida en 
... ,,f 
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el Mercado del Ola en Adelanto, y que se puede expresar en segmentos. Las ofertas de precio máximo no 
pueden ser crecientes en ningún segmento, y las ofertas de precio mínimo no pueden ser decrecientes en 
ningún segmento. 

18.5 Vigilancia de ofertas y costos 
18.5.5 La .Unidad de Vigilancia del Mercado verificará que los parámetros registrados reflejen las 
capacidades, restricciones y costos reales de las Unidades de Central Eléctrica y las capacidades y 
restricciones reales de los Recursos de Demanda Controlable Garantizada. Si la Unidad de Vigilancia del 
Mercado identifica inconsistencias en estos parámetros instruirá al CENACE las correcciones que deban 
realizarse a /os parámetros registrados y a las ofertas basadas en ellos, y propondrá a la Autoridad de 
Vigilancia del Mercado la rectificación de la liquidación correspondiente, en su caso. 
18.5.7 Los representantes de Unidades de Central Eléctrica deberán presentar ofertas basadas en costos 
en el Mercado del Día en Adelanto y en el Mercado de Tiempo Real. 

18.5.10 Pisos y topes de las ofertas de compra y venta 
(a) La Autoridad de Vigilancia del Mercado establecerá los pisos y topes generales de fas ofertas de 
compra y venta para el Mercado Eléctrico Mayorista. Dichos pisos y topes serán públicos. 
(b) La Autoridad de Vigilancia del Mercado podrá establecer una fórmula para el cálculo de pisos y topes 
de las ofertas de compra y venta específicos para cada unidad. Dicha fórmula, en caso de utilizarse, será 
pública. 
18.5.11 El software de mercado rechazará automáticamente las ofertas que excedan los topes y pisos 
aplicables." 

De las Bases del Mercado Eléctrico, se entiende lo siguiente: 

· Que el Mercado Eléctrico Mayorista es un mercado operado por el Centro Nacional de Control de Energía 
en el que las personas que celebren con ese organismo el contrato respectivo en la modalidad de 
Generador, Comercializador, Suministrador, Comercializador no Suministrador o Usuario Calificado, 
podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, servicios conexos, potencia, derechos 
financieros de transmisión, certificados de energías limpias y los demás productos que se requieren para 
el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional. 

· Que el Mercado Eléctrico Mayorista incluye un Mercado de Energía de Corto Plazo que comprende al 
Mercado del Día en Adelanto, al Mercado de Tiempo Real y, en una segunda etapa, ál Mercado de Una 
Hora en Adelanto, en los cuales los participantes del mercado pueden enviar al Centro Nacional de Control 
de Energía sus ofertas de compra y venta de energía y servicios conexos. Una vez recibidas las ofertas en 1f 
comento, dicho Centro realizará el despacho económico de las Unidades de Central Eléctrica para cada 
uno de los mercados; el resultado de dicho despacho económico serán los precios marginales de las 
reservas en cada zona de reservas y los pre_ cios marginales locales de la energía en cada nodo del Sistemac\¡r 
Eléctrico Nacional, integrados por un componente de energía, un componente de congestión y un·'( 
componente de pérdidas. 

Que el Mercado Eléctrico Mayorista [de corto plazo] se implementa en las siguientes dos etapas: 
\ 

t • 
- Primera Etapa, cuyas características son: no se permiten ofertas virtuales; sólo incluye al mercado de día·· 
en adelanto y al mercado de tiempo real; sólo son aceptadas las transacciones de importación y exportación 
para energía, con programación fija, en el mercado del día en adelanto; no se incluyen recursos d 
demanda controlable en el despacho económico con restricciones de seguridad; los precios marginales del 
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mercado del día en adelanto y del mercado de tiempo real serán los menores entre los precios que resulten 
del programa de despacho y los precios tope establecidos en las reglas del mercado; las unidades de 
central eléctrica que fueron asignadas en el mercado del día en adelanto no son instruidas a cancelar 
dichas asignaciones por moíivos económicos; no se emiten instrucciones de arranque de unidades de 
central eléctrica por motivos económicos en el mercado de tiempo real, y todos los cargos del mercado de 
tiempo real estarán basados en los datos de mediciones por hora. 

- Segunda Etapa, cuyas características son: incluye ofertas virtuales, previa la validación respectiva por 
parte de la unidad de vigilancia del mercado; además del mercado del día en adelanto y del mercado de 
tiempo real, se incluye al mercado de una hora en adelanto; se aceptan transacciones de importación y 
exportación para energía o servicios conexos, con programación fija o despachable, en el mercado del día 
en adelanto o mercado de una hora en adelanto; se incorporan recursos de demanda controlable en el 
despacho económico; se aplican precios graduales de escasez a través de curvas de demanda para 
reservas; las unidades de central eléctrica que fueron asignadas en el mercado del día en adelanto podrán 
ser instruidas a cancelar dichas asignaciones por motivos económicos, en cuyo caso recibirán la garantía 
de suficienci¡¡ de ingresos por instrucción de paro anticipado, y los diversos cargos del mercado de tiempo 
real serán calculados y liquidados por cada intervalo de despacho. 

· Que la asignación de unidades de central eléctrica en el mercado del día en adelanto, se realiza a través 
del proceso y despacho de unidades de central eléctrica mediante el cual el Centro Nacional de Control de 
Energía determina -con base en las ofertas de compra y venta recibidas- los arranques y paros de unidades 
de central eléctrica; cuya función objetivo es la maximización del excedente económico con base en las 
ofertas que sean presentadas en el mercado del día en adelanto. 
· Que el despacho económico con restricciones de seguridad es el sistema informático del Centro Nacional 
de Control de Energía para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los precios de la energía 
del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energía al mínimo costo de 
producción del Sistema Eléctrico Nacional, cumpliendo con las restricciones operativas de la red eléctrica. 
· Que en el mercado del día en adelanto, el sistema de recepción de ofertas cerrará el día anterior al día 
de operación y en el mercado de tiempo real el sistema de recepción de ofertas cerrará antes de cada hora 
de operación. 
· Que los generadores pueden presentar ofertas de venta para cada una de las Unidades de Central 
Eléctrica que representen. Asimismo, podrán registrar los parámetros de referencia de costos de 
producción de cada unidad. 
· Que todos los participantes del mercado que representan Unidades de Central Eléctrica, deberán 
presentar ofertas basadas en costos, incluyendo costo de arranque, costo de operación en vacío y costo 
de energía incremental para el Mercado de Energía de Corto Plazo. Para todas las Unidades de Central 
Eléctrica, el Centro Nacional de Control de Energía mantendrá un registro de parámetros de referencia, el 
cual debe contener, entre otras cosas, (i) Parámetros de referencia para costos de arranque, costo de 
operación en vacío y costos de energía incremental; (ii) costos de oportunidad para los recursos de energía 

. limitada; 
r, · Capacidades máximas y mínimas de producción de energía eléctrica; costos de referencia de operación 

y mantenimiento. f!1l 
··Que las ofertas de las Unidades de Central Eléctrica deben respetar la oferta piso y oferta tope que, en / 
su caso, la Unidad de Vigilancia del Mercado establezca para su aplicación general. Cabe destacar que la 
oferta tope es distinta a los precios tope utilizados en el mercado de primera etapa. 
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· Que el Centro Nacional de Control de Energía enviará una confirmación sobre las ofertas recibidas y una 
notificación informando si las ofertas fueron aceptadas o rechazadas. 
· Que las ofertas para realizar transacciones de importación y exportación deberán especificar, entre otros 
datos, la cantidad-precio, que represente el precio máximo que el Participante del Mercado está dispuesto 
a pagar por la energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto para su exportación, o bien, el precio 
mínimo que el Participante del Mercado está dispuesto a recibir por la energía vendida en el Mercado del 
Día en Adelanto, y que se puede expresar en segmentos. 
· Que la Unidad de Vigilancia del Mercado verificará que los parámetros registrados reflejen las 
capacidades, restricciones y costos reales de las Unidades de Central Eléctrica. Si la Unidad de Vigilancia 

· del Mercado identifica inconsistencias en estos parámetros instruirá al CENA CE las correcciones que 
deban realizarse a los parámetros registrados y a las ofertas basadas en ellos, y propondrá a la Autoridad 
de Vigilancia del Mercado la rectificación de la liquidación correspondiente, en su caso. 
· Que los representantes de Unidades de Central Eléctrica deberán presentar ofertas basadas en costos 
en el Mercado del Día en Adelanto y en el Mercado de Tiempo Real. 
· Que la autoridad de Vigilancia del Mercado establecerá los pisos y topes generales de las ofertas de 
compra y venta para el Mercado Eléctrico Mayorista. Dichos pisos y topes serán públicos. El software de 
mercado rechazará automáticamente las ofertas que excedan los topes y pisos aplicables. 

Bajo este contexto, es posible deducir que, si bien esta CFE es un ente público, realiza actividades de 
carácter comercial en un sector de compra venta y negocios relacionados con la generación y el suministro 
de energía eléctrica. 

Lo anterior, pues derivado de la reforma energética, se dispuso en el artículo 27 Constitucional que, la 
planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la transmisión y distribución de energía 
eléctrica corresponden exclusivamente a la Nación, manteniéndose la prohibición expresa de otorgar 
concesiones en estas actividades, sin embargo, se permitió la posibilidad de que el estado celebre 
contratos con particulares para que, por cuenta de la Nación, lleven a cabo el financiamiento, 
mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio 
público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Asimismo, se reformó el artículo 28 Constitucional 
para que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión 
y distribución de electricidad sean áreas exclusivas del estado; no obstante, en materia de generación y 
comercialización de energía eléctrica, la reforma constitucional permitió la apertura a la inversión privada, 
a través de la participación de particulares. 

Con ello, se dispuso que un tercero imparcial [Centro Nacional de Control de Energía], y ya no la propia 
Comisión Federal de. E l.ectricidad, opere el mercado eléctrico mayorista y garantice a lo.s generadores •. e I*. /1 
acceso abierto y equitativo a la red nacional de transmisión y a las redes generales de distribución. [a{' 
garantía de acceso a un mercado donde los generadores puedan vender su producción y acceso a l~red · 
que se requiere para entregarla, permite impulsar la inversión en nuevas centrales de generación c.Q. · . · .. 
tecnologías limpias y eficientes. , 

',' ' 

En materia de transmisión y distribución de energía eléctrica, la reforma constitucional apuntaló i¡;is ¡ 
actividades de esta CFE de la manera que más le convenga a la Nación, para poder aprovechar la 
tecnología y la experiencia de las empresas que han aplicado mejores prácticas para reducir los costos de 
operación y las pérdidas de energía. 
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En este sentido, esta EPS CFE Generación V, enfrenta competencia frente a terceros en dicho sector; en 
virtud de la existencia de diversas empresas que a nivel nacional como internacional ofrecen el mismo 
producto, pero bajo diferentes condiciones y costos, de ahí que compita baja las mismas condiciones en el 
Mercado Eléctrico Mayorista. 

Bajo este panorama, y conforme al procedimiento establecido en las Bases del Mercado Eléctrico se 
considera que otorgar acceso a información que atañe a su negocio, como son los Costos Unitarios de las 
Centrales de los Productores Externos de Energía, le representaría una desventaja competitiva y 
económica en el mercado frente a terceros que ofertan el mismo tipo de producto, es decir, en el Mercado 
Eléctrico Mayorista, toda vez que cada Unidad de Central Eléctrica como generadoras de energía, 
presentan ofertas de venta, a partir de la integración de sus costos, siendo el Centro Nacional de Control 
de Energía el encargado de registrarlas para calcular en tiempo real los puntos base de generación y los 
precios de la energía del Sistema Eléctrico Nacional, a fin de suministrar los requerimientos de energía al 
mínimo costo de producción del Sistema Eléctrico NacionaL 

Es decir, la información del interés del particular es generada a través de diversas condiciones, 
negociaciones, o estrategias de carácter comercial implementadas por la esta CFE, a efecto de competir 
en el mercado eléctrico, contra otras unidades generadoras, lo que implica inversión de tiempo y dinero, 
para establecer estrategias industriales y comerciales para ofrecer un mejor costo en el mercado. 

De acuerdo con el Informe Anual, con la reforma energética, el objetivo de esta empresa es brindar un 
servicio eléctrico de mayor calidad, menor costo y más amigable al medio ambiente; para lograr esto, el 
sujeto obligado trabaja para superar dos grandes retos: por una parte, disminuir los costos de generación 
de energía eléctrica, sustituyendo combustibles caros y contaminantes como el combustóleo, por 
combustibles de menor costo y más amigables con el medio ambiente como el gas natural; y por otra parte, 
reducir las pérdidas técnicas y no técnicas de energía en las redes de transmisión y distribución de energía 
eléctrica. 

En este sentido, para generar energía eléctrica de menor costo, la Comisión Federal de Electricidad trabaja 
para reducir su consumo de combustóleo e incrementar la generación a partir de gas natural y de fuentes 
renovables como el agua y el vapor del subsuelo. Para ele.var la producción eléctrica a partir de gas natural, 
se trabaja, por un lado, para promover el desarrollo de infraestructura de transporte de gas natural con el 
fin de llevar gas natural de las regiones donde se produce a los centros donde se consume y, por otro lado, 
impulsa el desarrollo de centrales de generación eléctrica que funcionen a partir de gas natural. 

Ahora bien, como se observó de la normatividad analizada, las ofertas de todos los participantes del 
mercado que representan Unidades de Central Eléctrica deben estar basadas en costos, los cuales deben 
contemplar diversos conceptos, como costo de arranque, costo de operación en vacío, costo de energía 
incremental, costos de oportunidad para los recursos de energía limitada; capacidades máximas y mínimas 
~ producción de energía eléctrica; costos de referencia de operación y mantenimiento. 

n ese sentido, se considera que el costo es un valor fundamental de la estrategia actual para la~ 
comercialización de la energía, pues a partir de este se define, dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, al - \ 
competidor ofertante a quien primero se le comprará, pues la asignación de unidades de central eléctrica 
en el mercado del día en adelanto, se realiza a través del proceso y despacho mediante el cual el Centro 
Nacional de Control de Energía determina -con base en las ofertas de compra y venta recibidas- losW\ 
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arranques y paros de unidades de central eléctrica, cuyo objetivo es la max1m1zac1ón del excedente 
económico con base en las ofertas que sean presentadas en el mercado del día en adelanto. 

Igualmente, es importante resaltar que los costos de importación son un factor determinante para el costo 
de generación de los competidores en el Mercado Eléctrico Mayorista, pues es uno de los indicadores que 
inciden dentro de la integración de los mismos, ya que de conformidad con las Reglas del Mercado, para 
realizar transacciones de importación y exportación deberán especificar, entre otros datos, la cantidad
precio, que represente el precio máximo que el participante del Mercado está dispuesto a pagar por la 
energía comprada en el Mercado del Día en Adelanto para su exportación, o bien, el precio mínimo que el 
participante del mercado está dispuesto a recibir por la energía vendida en el Mercado del Día en Adelanto, 
y que se puede expresar en segmentos. Por ende, los costos de importación inciden en la manera de 
ofertar. 

En ese tenor, la oferta económica de generación de energía [costos] se constituye como la parte focal de 
la competencia entre las diferentes unidades de generación, toda vez que son el parámetro respecto del 
cual se define el despacho dentro del Sistema Eléctrico Nacional. 

Por tanto, se advierte que en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades 
cuente con la información mencionada, lo colocaría en ventaja comercial, en virtud de que contaría con los 
elementos necesarios para ofrecer la energía, a menor precio, a efecto de tener un mejor lugar dentro del 
Mercado Mayorista Eléctrico para la compra de la electricidad a través del CENACE, aprovechando el 
conocimiento técnico adquirido por el sujeto obligado, el cual le implicó tiempo e inversiones para llegar a 
las ofertas registradas. 

En tales consideraciones, se estima que los Costos Unitarios de las Centrales de los Productores 
Externos de Energía reviste información de carácter industrial o comercial que atañe a la Comisión Federal 
de Electricidad y a la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación V, en términos del artículo 82 de la 
Ley de la Propiedad Industrial, que tiene que ver con métodos de generación y distribución de productos y 
que le significa mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de 
actividades económicas como empresa productiva del Estado. 

En virtud de ello, se considera CONFIDENCIAL en términos del artículo 113, fracción II de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

2.- Solicito saber cuántos generadores exentos (persona física o moral que vende energía a la CFE) hay 
en Yucatán, Campeche y Quintana Roo que le venden energía a la CFE. 

Yucatán: 2 
Campeche: 1 
Quintana Roo: No se tienen Centrales 

3. "Requiero copia de los contratos celebrados durante el año 2019 con los generadores exentos (persona J 
física o moral que vende energía a la CFE) en Yucatán, Campeche y Quintana Roo que le venden energí , 
a la CFE." ' 
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No se celebraron contratos con los Productores Externos de Energía en Yucatán, ni Campeche 
durante 2019. No se tienen Centrales localizadas en Quintana Roo. 

4.- "Requiero el pago estadístico mes por mes del pago nodo por nodo realizado a generadores exentos 
(persona física o moral que vende energía a la CFE) en Yucatán, durante el año 2019." 
5. * "Requiero el pago estadístico mes por mes del pago nodo por nodo realizado a generadores exentos 
(persona física o moral que vende energía a la CFE). en Campeche, durante el año 2019." 
6.- "Requiero el pago estadístico mes por mes del pago nodo por nodo realizado a generadores exentos 
(persona física o moral que vende energía a la CFE) en Quintana Roo, durante el año 2019." 

Por lo que hace a los numerales 4, 5, y 6 se comunica que no es competencia de esta EPS CFE 
Gel)eración V, ya que no forma parte de nuestras funciones, por lo que se sugiere dirigir su solicitud al 
Centro Nacional de Control de Energía CENACE. 

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación y no competencia emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación V, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 393719, SAIP-19-3937, del 11 de diciembre de 2019; (Transcripción original) Fecha: 11/12/2019 
Tipo de solictud: Aclaracion de redbo Correo electrónico: (nombre) Comentarios: Solicito de su apoyo para 
enviar a un tecnico o Ingeniero de la CFE a revisar el medidor. Ya se e realizo la siguiente actividad a 
sugerencia de personal de la CFE Revision de la instalación interna con un técnico particular para descartar 
que no exista algún problema interno. Determinando que no existe un problema interno. Número de 
solictud: (número). 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas 
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-19-3937, se informa que se revisó en los sistemas 
de ésta EPS Distribución no encontrando el número de reporte y/o solicitud referido. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
La relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato 
de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva 
prestadora de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 
1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetosl'JJ(] 

. · '{)bligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y · ¡ 

~ . 

'e\ del Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de 1~ 

! 
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Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; los datos solicitados constituyen Datos 
Personales y por lo tanto es CONFIDENCIAL. 

Ahora bien por lo que hace a la solicitud donde pide apoyo para la revisión de su servicio, se sugiere 
solicitarlo a través del 071 o bien en cualquier Centro de atención a Clientes, se adjunta liga para mayor 
referencia. 

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución y Suministrador de Servicios Básicos y confirmó la 
clasificación de ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 000520, SAIP-20-0005, del 24 de enero de 2020: (Transcripción original) FAGP. (Domiicilio). 
SOLICITAMOS QUE LA CFE NOS INDIQUE QUIEN REALIZO LOS CONTRATOS DE LOS 2 SERVICIOS 
DE LUZ (número y nombre). 
ADEUDO QUE NO DEBEMOS LOS PROPIETARIOS DE LAS CASAS DEBIDO A QUE ESTAMOS AL 
CORRIENTE CON NUESTROS PAGOS DCE CFE. 
DEBIDO A QUE NOS SUSPENDIERON EL ALUMBRADO PUBLICO DENTRO Y FUERA DE LA 
PRIVADA. 
LA CONSTRUCTORA QUMA DE (Nombre) QUIEN TIENE EN SU AREA DE POST VENTA A LA (Nombre) 
NO HAN RESUELTO EL PROBLEMA, DEJANDONOS A OSCURAS Y CON PROPICIANDO ROBOS EN 
LA PRIVADA. FUERA Y DENTRO. 
AYUDENOS POR FAVOR. 
CFEADEUDOS 
2 SERVICIOS DE LUZ (número y nombre). 

Respuesta: En relación a su solicitud, le informa que este Fideicomiso de Administración de Gastos 
Previos CFE no cuenta con la información solicitada ya que no es de su competencia, de acuerdo al 
artículo 55 fracción VIII de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, 

Adicionalmente a lo anterior, también con fundamento en la cláusula tercera de su contrato, el cual se 
transcribe: 

Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO: 

B) Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido los Gastos Previos, autorizados por el Comité 
Técnico y que la FIDEICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para cada 
Proyecto. 

Se insertó copia. 

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la no competencia emitida por~' 
Fideicomiso de Administración y Gastos Prev_ios, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP;, · \ 

Folio 000420, SAIP-20-0004, del 23 de enero de 2020: (Transcripción original) FATO. (Domiicilio). . \ 
;, f I 
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SOLICITAMOS QUE LA CFE NOS INDIQUE QUIEN REALIZO LOS CONTRATOS DE LOS 2 SERVICIOS 
DE LUZ (número y nombre). 
ADEUDO QUE NO DEBEMOS LOS PROPIETARIOS DE LAS CASAS DEBIDO A QUE ESTAMOS AL 
CORRIENTE CON NUESTROS PAGOS DCE CFE. 
DEBIDO A QUE NOS SUSPENDIERON EL ALUMBRADO PUBLICO DENTRO Y FUERA DE LA 
PRIVADA. 
LA CONSTRUCTORA QUMA DE (Nombre) QUIEN TIENE EN SU AREA DE POST VENTA A LA (Nombre) 
NO HAN RESUELTO EL PROBLEMA, DEJANDONOS A OSCURAS Y CON PROPICIANDO ROBOS EN 
LA PRIVADA. 'FUERA Y DENTRO . 

. AYUDENOS POR FAVOR. 
CFEADEUDOS 
2 SERVICIOS DE LUZ (número y nombre). 

Respuesta: El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL 
TREINTA) CFE, informa que no es de su competencia, de acuerdo al artículo 55 fracción VIII de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; adicionalmente se indica 
que el Fideicomiso 2030 CFE, no participa en las actividades que indica en sus preguntas, por lo que en 
el ámbito de su competencia, lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del 
Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, 
como del Convenio Modificatorio al contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente ( se transcribió). 

No obstante an aras de la transparencia se sugiere al particular que realice su solicitud a la Comisión 
Federal de Electricidad. 

Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia confirmó la no competencia emitida por el 
Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 000520, SAIP-20-0005, del 24 de enero de 2020: (Transcripción original) FA TO "Se solicita se 
informe de los contratos de todo tipo que se tengan o hayan sido celebrados con la persona moral 
Teleinformatica en Servicios Avanzados, Sociedad Anónima de Capital Variable. 
Asimismo se solicita se informe que contrato que se tenga celebrado con Teleinformatica en Servicios 
Avanzados, Sociedad Anónima de Capital Variable se encuentra vigente. 

También se solicita se informe de los contratos de todo tipo que se tengan o hayan sido celebrados con la 
persona moral Telecomunicaciones Modernas y Servicios Avanzados, Sociedad Anónima de Capital 
Variable. 
También se solicita se informe que contrato que se tenga celebrado con Telecomunicaciones Modernas y 
Servicios Avanzados, Sociedad Anónima de Capital Variable se encuentra vigente. Gracias. 

Respuesta: El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL 
TREINTA) CFE, no participa en las actividades que indica en sus preguntas, por lo que no es del ámbito'l(/ 
de su competencia, lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de 
Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA} CFE, como del Convenio 

''Modificatorio al contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. \ J\ 
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No obstante an aras de la transparencia se sugiere al particular que realice su solicitud a la Comisión 
Federal de Electricidad. 

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia confirmó la no competencia emitida por el 
Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 000420, SAIP-20-0004, del 16 de enero de 2020: (Transcripción original) FIDE "¿ en el alumbrado 
publico cuanto dinero se gasta y cuanto le toca a cada ciudadano le toca de comisión, en el municipio de 
durango dgo ?." 

Respuesta: Este Fideicomiso no tiene injerencia ni conocimiento en cuanto al dinero que se gasta en 
alumbrado público ni las comisiones que le corresponden a cada ciudadano en el municipio de Durango, 
Durango. Por lo que manifestamos la Declaración de NO COMPETENCIA. 

Décima novena resolución: El Comité de Transparencia confirmó la no competencia emitida por el FIDE, 
con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 000720, SAIP-20-0007, del 30 de enero de 2020: (Transcripción original) FAGP "1.- Número de 
Demandas laborales contra CFE 2015 AL 2018 
2.- Etapa Procesal del total de las demanadas (lr;istrucción, Dictamen, Amparo, Laudo, Ejecución) 
3.- Total de Laudos dictados en Contra de CFE 
4.- Del total de Laudos en Contra de CFE, total por cada Estado de la República Mexicana." 

Respuesta: Se comunica que no es competencia del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos 
CFE, ahora bien, por su propia naturaleza este mandato, no cuenta con estructura propia, ni es una unidad 
administrativa de CFE. 

Lo anterior, con fundamento en la cláusula sexta de su contrato. Se transcribe: 

Fundamento: Clausula sexta.- Integración del Comité Técnico 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 80 de la LEY DE INSTITUCIONES, la FIDEICOMITENTE 
constituye en este acto un Comité Técnico que estará integrado de la siguiente forma: 

SECRETARÍA DE ENERGÍA,, REPRESENTADO POR E,L ~IRECTOR GENERAL ADJUNTO DE Nj 
PROGRAMAS DE GENERACION, quien presidirá el COMITE TECNICO. l) 
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 
REPRESENTADO POR EL DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 
DE ENERGÍA. "1J 
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS D~ LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, REPRESENTADA( 
POR EL GERENTE DE PLANEACION FINANCIERA. ~ 
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANClsRA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD,·· ... 
REPRESENTADA POR EL GERENTE DE CREDITOS. . 

. " 
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SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD. REPRESENTADA POR EL COORDINADOR DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 
DE TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN 
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN EN REPRESENTACIÓN DE LA ENTONCES SUBDIRECCION DE 
DISTRIBUCIÓN, REPRESENTADA POR EL GERENTE NORMALIZACIÓN. 
SE INSERTÓ COPIA 

Vigésima resolución: El Comité de Transparencia confirmó la no competencia emitida por el Fideicomiso 
de Administración de Gastos Previos, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 000620, SAIP-20-0006, del 30 de enero de 2020: (Transcripción original) FIOE "Consumo eléctrico 
doméstico e industrial (Kilowatts-hora), en los municipios de la federación, de los años 2008 al 2019." 

Respuesta: Este Fideicomiso no tiene injerencia en el consumo eléctrico doméstico e industrial (Kilowatts 
por hora) en los municipios de la federación entre los años 2008 a 2019, por lo que manifestamos la 
declaración de NO COMPETENCIA. 

Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la no competencia emitida por el 
FIDE, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 000720, SAIP-20-0007, del 30 de enero de 2020: (Transcripción original) 
1.- Número de Demandas laborales contra CFE 2015 AL 2018 
2.- Etapa Procesal del total de las demanadas (Instrucción, Dictamen, Amparo, Laudo, Ejecución) 
3.- Total de Laudos dictados en Contra de CFE 
4.- Del total de Laudos en Contra de CFE, total por cada Estado de la República Mexicana." 

Respuesta: Este Fideicomiso no tiene injerencia en lo que se refiere al número de demandas laborales 
contra CFE entre el 2015 al 2018. Tampoco en cuanto a la etapa procesal de las demandas. 

Así mismo, no se tiene información sobre los Laudos dictados contra CFE, como el total por cada estado 
en la república mexicana, por lo que manifestamos la Declaración de NO COMPETENCIA. 

Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia confirmó la no competencia emitida por el 
FIDE, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 008220, SAIP-20-0082, del 8 de enero de 2020: (Transcripción original) 
DERECHO ARCO QUE DESEO EJERCER: Acceso a datos personales 

En calidad de tercera afectada, (Nombre) SOLICITO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SIN QUE ACEPTE 
R PONSABILIDAD ALGUNA SOBRE EL SUPUESTO ADEUDO QUE CFE REQUIERE EL PAGO SE°h 
. PROPORCIONE EL AVISO PREVIO DE LA VERIFICACION REALIZADA EL 5 DE ABRIL DE 2019 / 
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REFERENTE A LA NOTIFICACION DE AJUSTE (número) EMITIDA POR CFE ZONA VERACRUZ, y 
Verificación realizada el 5 DE ABRIL DE 2019. 

Se adjuntó archivo. 

Respuesta: Se le hace saber que se encuentra a su disposición el pronunciamiento de las Empresas 
Productivas Subsidiarias, el cual se deriva de una búsqueda exhaustiva y razonable de los datos 
personales, a la luz de la ley de la materia. 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace 
para la Información Pública {actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias 
correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su solicitud de acceso a datos personales (20-82), una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se comunica que la información se vincula con datos personales, y se precisa que 
la respuesta a la solicitud le será entregada, previa identificación y acreditación como titular de la 
información o bien a su representante legal, por tratarse de información confidencial, considerada bajo la 
modalidad de datos personales, lo anterior de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley 
General de Protección de Dátos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Por parte de esta empresa, y en aras de brindar el correcto acceso a la información pública, para tal efecto 
se proporcionan los dalos de la oficina en dónde lo atenderá previa cita: 

· Unidad de Transparencia 
Av. Cuauhtémoc 536, P.B., Col. Narvarte, Alcaldía Benito Juárez, 
C.P. 03020, México, Ciudad de México, 
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012 
01 800 634 97 39 (larga distancia gratuita) 
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República,,,1¡ \'\L 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados}' U 
Unidos Mexicanos, en materia de protección de dalos personales en posesión de sujetos obligados. 

Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 

El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 
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Tiene por objeto estab/ec;er las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a.la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 

Son sujetos ob/igadospor esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos polfticos, 
fideicomisos y fondos públicos. 

Los sindicatos y cualquier otra persona flsica o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de 
conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los 
particulares. 

En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y 
morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
/os Particulares. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. 
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o 
indirectamente a través de cualquier información; 

Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad 
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o 
para proteger los derechos de terceros." 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
Que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato 
de stdhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora 
de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción 
IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 
113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y del Trigésimo Octavo 
de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 
para la Elaboración de Versiones Públicas; los datos solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto 
es CONFIDENCIAL. 

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le será ,t 
entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial. "l.¡ 
Se pone a su disposición en la Unidad para la Transparencia: ( 

Unidad de Transparencia 
Av. Cuauhtémoc 536, p.b., Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, 
C P. 03020, México, Ciudad de México, 
"Qfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012 
o\)oó 624 97 39 (larga distancia gratuita) 
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Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 

l. - La que contiene datos personales concernientes a una persona ffsica identificada o identificable; 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
como para la Elaboración de Versiones Públicas 
Trigésimo Octavo. Se considera información confidencial: 

l. - Los datos personales en los términos de fa norma aplicable; 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República. 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados. 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos. 
Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, 
de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los 
particulares. 
En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas 
y morales se sujetarán a fo previsto en fa Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse 
directa o indirectamente a través de cualquier información; 

Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad rl(J 
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas ! 
o para proteger los derechos de terceros." 

Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la respuesta 
Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos y Distribución. 
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Folio 008320, SAIP-20-0083, del 8 de enero de 2020: (Transcripción original) DERECHOS ARCO QUE 
DESEO EJERCER: ACCESO A DATOS PERSONALES 
DATOS PERSONALES: NO EXISTE SERVICIO ELECTRICO NI VINCULO CONTRACTUAL, SE TRATA 
DE UNA SOLICITUD DE SERVICIOS 

FUNCIONARIO QUE SE LE SOLICITA LA INFORMACIÓN ULISES ESQUIVEL TORRES JEFE DE 
ATENCION A CLIENTES ZONA COMERCIAL POLANCO 

ME REFIERO A LA SOLICITUD DE SERVICIO ELECTRICO TRIFASICO tarifa comercial, baja tensión con 
carga de 2 kw A NOMBRE DE (Nombre y domicilio). 

Se adjuntó archivo. 

Respuesta: Se le hace saber que se encuentra a su disposición el pronunciamiento de las Empresas 
Productivas Subsidiarias, el cual se deriva de una búsqueda exhaustiva y razonable de los datos 
personales, a la luz de la ley de la materia. 

Asimismo, respecto de contenidos de su solicitud que no versan sobre datos personales y que la Unidad 
de Transparencia se encuentra facultada para emitir pronunciamiento (observando el principio de 
celeridad, 3 como lo ha ordenado el Pleno el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales en algunos precedentes), se le informa; 

Unidad de Transparencia 

En atención a los numerales 49 a 53 se informa lo siguiente: 

( .... ) 

49. Me indique el nombre Y CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL y actual del funcionario de la Unidad de 
transparencia que funge como enlace con CFE para la atención a esta solicitud 

Se precisa que la Unidad de Transparencia es una Unidad Administrativa de la Comisión Federal de 
Electricidad por lo que no hay un "enlace con CFE" (sic), entendiéndose como el vínculo con un área 
externa. 

Ahora bien, si usted se refiere al Titular de la Unidad de Transparencia, se informa que el Lic. Juan Tadeo 
Ramírez Cervantes, ocupa dicho cargo. 

50. Me indique el nombre Y CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL y actual del funcionario de la~ 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD que funge como subenlace con La Unidad de Transparencia'. lra la ateccióc a esta wu,m,d 

r3 Con\f~ndamento' en lo ordenado por el artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparenci 1 

AccesÓ a la Información Pública, conforme a lo resuelto por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en · 
RRD 1742/19yotros. 
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La atención corresponde a cada Área, ya que la designación de los sub enlaces compete a cada proceso, 
al igual que la asignación de asuntos. 

51. Me indique el nombre Y CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL y actual del funcionario de la 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD que avaló el proyecto de respuesta de esta solicitud 

De conformidad al Manual de procedimiento para la atención de solicitudes de información que señala: 

"El área deberá enviar el proyecto de respuesta /l /a UT, mismo que previamente deberá ser revisado y 
avalado por los Enlaces y Subenlaces correspondientes, ... 

En consideración a ello, en el numeral 20 se indicaron los nombres de los Enlaces en tanto que los datos 
de los sub enlaces deberán ser proporcionados por cada Área. 

52. Me indique el nombre Y CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL y actual del funcionario de la Unidad 
de Transparencia que avaló el proyecto de respuesta de esta solicitud 

De conformidad al Manual de procedimiento para la atención de solicitudes de información que señala: 

"La$ funciones de la UT en la atención de so/icitude!> !>e apegan a lo señalado en los artículos 45 de la 
LGTAIP y 61 de la LFTAIP". 

Sin que dentro de estas funciones se encuentre el avalar los proyectos de respuesta, pues la 
responsabilidad sobre la información es de cada área dueña o generadora de la misma. 

Así el artículo 130 de la LFTAIP establece que: 

" 
Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que 
estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones ... " 

53. Que funcionario de la Unidad de Transparencia fue la encargada de revisar que esta solicitud haya 
sido contestada en su totalidad 

La responsabilidad sobre la calidad de la información es de cada área o unidad administrativa competente 
para contar con ella; en este sentido la revisión que realiza la Unidad de Transparencia se lleva a cabo por 
el personal que colabora en el proceso de atención a solicitudes, coordinado por la servidora públicac,J,
Alejandra Gabriela Ramírez Segura. U 
Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace 
para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de lacS!, 
Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia,¡ 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de~a. ·s. ·. 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 

,: . 1 
\ 1 
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transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias 
correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su solicitud de acceso a datos personales (20-82), una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se comunica que la información se vincula con datos personales, y se precisa que 
la respuesta a la solicitud le será entregada, previa identificación· y acreditación como titular de la 
información o bien a su representante legal, por tratarse de información confidencial, considerada bajo la 
modalidad de datos personales, lo anterior de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Por parte de esta empresa, y en aras de brindar el correcto acceso a la información pública, para tal efecto 
se proporcionan los datos de la oficina en dónde Jo atenderá previa cita: 

Unidad de Transparencia 
Av. Cuauhtémoc 536, P.B., Col. Narvarte, Alcaldía Benito Juárez, 
C.P. 03020, México, Ciudad de México, 
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ex!. 84008, 84012 
01 800 634 97 39 (larga distancia gratuita) 
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 

El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 

Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 

Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos. 

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de 
conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los 
particulares. 4 
En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo antenor, las personas físicas y ~ 
morales se su¡etarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares. 
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Articulo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. 
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o 
indirectamente a través de cualquier información; 

Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de /os individuos y deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

El derecho a la protección de /os datos personales solamente se limitará por razones de seguridad 
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o 
para proteger los derechos de terceros." 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
Que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato 
de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora 
de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción 
IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 
113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y del Trigésimo Octavo 
de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 
para la Elaboración de Versiones Públicas; los datos solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto 
es CONFIDENCIAL. 

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le será 
entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

Se pone a su disposición en la Unidad para la Transparencia: 

Unidad de Transparencia 
Av. Cuauhtémoc 536, p.b., Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03020, México, Ciudad de México, 
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ex!. 84008, 84012 
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita) 
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 

/.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desc/asificación de la lnformación,~sí .· i 
como para la Elaboración de Versiones Públicas 1'\ 
Trigésimo Octavo. Se considera información confidencial: i ,, \ 
/.- Los datos personales en /os términos de la norma aplicable; V 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de /os artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de /os 
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Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados. 
Todas /as disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá /as atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 
Tiene por objeto establecer /as bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de /os Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos. 
Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de /os datos personales, 
de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los 
particulares. · 
En todos /os demás supuestos diferentes a /os mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas 
y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de /os Particulares. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse 
directa o indirectamente a través de cualquier información; 

Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de /os individuos y deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
El derecho a la protección de /os datos personales solamente se limitará por razones de seguridad 
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas 
o para proteger los derechos de terceros." 

Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Unidad de Transparencia y las Empresas Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos 
y Distribución. 

Folio 008620, SAIP-20-0086, del 8 de enero de 2020: (Transcripción original) DERECHO ARCO QUE 
DESEO EJERCER: Acceso a datos personales Solicito respetuosamente se haga lo conducente para que 
la UNIDAD DE ENLACE DE CFE atienda la siguiente solicitud de información FUNCIONARIO QUE SE LE 
SOLICITA LA INFORMACIÓN ULISES ESQUIVEL TORRES Atención a clientes CFE Zona Comercial 
Palanca DVMC OSCAR ANA YA SANCHEZ Mesa PROFECO Nezahualcóyotl JAVIER BENITEZ CORRAL 
S perintendente CFE Distribución Zona Palanca 

e adjuntó archivo. · 
f. 
'!'lspi:lesta: Se le hace saber que se encuentra a su disposición el pronunciamiento de las EmpresaS"j:¡ 
roductivas Subsidiarias, el cual se deriva de una búsqueda exhaustiva y razonable de los datos . . ( 

personales, a la luz de la ley de la materia. 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace 
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para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias 
correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su solicitud de acceso a datos personales (20-82), una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se comunica que la información se vincula con datos personales, y se precisa que 
la respuesta a la solicitud le será entregada, previa identificación y acreditación como titular de la 
información o bien a su representante legal, por tratarse de información confidencial, considerada bajo la 
modalidad de datos personales, lo anterior de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Por parte de esta empresa, y en aras de brindar el correcto acceso a la información pública, para tal efecto 
se proporcionan los datos de la oficina en dónde lo atenderá previa cita: 

Unidad de Transparencia 
Av. Cuauhtémoc 536, P.B., Col. Narvarte, Alcaldía Benito Juárez, 
C.P. 03020, México, Ciudad de México, 
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012 
01 800 634 97 39 (larga distancia gratuita) 
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx 

Ley General ele Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 

El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de fas 
otorgadas en fas demás disposiciones aplicables. 

Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a fa protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 

Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos. 

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 1 
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de . 
conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de lo 
particulares. 
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En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas ffsicas y 
morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares. 

Articulo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona ffsica identificada o identificable. 
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o 
indirectamente a través de cualquier información; 

Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad 
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o 
para proteger los derechos de terceros." 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
Que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato 
de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora 
de servicios, en especifico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción 
IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 
113 fracción I dé la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y del Trigésimo Octavo 
de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 
para la Elaboración de Versiones Públicas; los datos solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto 
es CONFIDENCIAL. 

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le será 
entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidencial. 

Se pone a su disposición en la Unidad para la Transparencia: 

Unidad de Transparencia 
Av. Cuauhtémoc 536, p.b., Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03020, México, Ciudad de México, 
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012 
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita) 
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 

/.- La que contiene datos personales concernientes a una persona flsica identificada o identificable; 

', 

L.1.·neamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasifícación de la Información, así / 
como para la Elaboración de Versiones Públicas 
Trigésimo Octavo. Se considera información confidencial: 

l.' Los datos personales en los términos de la norma aplicable; · · 
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Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados. 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de /os Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos. 
Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, 
de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los 
particulares. 
En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas 
y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 
identificable. Se considera que una persona es identificable Cl/ando su identidad pueda determinarse 
directa o indirectamente a través de cualquier información; 

Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad 
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas 
o para proteger los derechos de terceros." 

Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la respuesta emitida por las Empresas 
Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos y Distribución. 

Folio 008920, SAIP-20-0089, del 8 de enero de 2020: (Transcripción original) DERECHOS ARCO QUE t 
DESEO EJERCES: Acceso a datos personales Solicito respetuosamente se haga lo conducente para que~ 
la UNIDAD DE ENLACE DE CFE atienda la siguiente solicitud de información FUNCIONARIO QUE SE LE 
SOLICITA LA INFORMACIÓN SALVADOR MENDOZA NUÑEZ DEPARTAMENTO SINOT DVMC 
Referente a la NOTIFICACIÓN DE AJUSTE (número) ZONA POLANCO DVMC y a la insistencia de CFE 
de indebidamente requerir el pago de (cantidad). ' 

Se adjuntó archivo. 

Respuesta: Se le hace saber que se encuentra a su d1spos1c1ón el pronunciamiento de las Empr~esas 
. Productivas Subsidiarias, el cual se deriva de una búsqueda exhaustiva y razonable de los da,tds. 

personales, a la luz de la ley de la materia. , 
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Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace 
para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias 
correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su solicitud de acceso a datos personales (20-82), una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se comunica que la información se vincula con datos personales, y se precisa que 
la respuesta a la solicitud le será entregada, previa identificación y ac:reditación como titular de la 
información o bien a su representante legal, por tratarse de información confidencial, considerada bajo la 
modalidad de datos personales, lo anterior de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Por parte de esta empresa, y en aras de brindar el correcto acceso a 'la información pública, para tal efecto 
se proporcionan los datos de la oficina en dónde lo atenderá previa cita: 

Unidad de Transparencia 
Av. Cuauhtémoc 536, P.B., Col. Narvarte, Alcaldía Benito Juárez, 
C.P. 03020, México, Ciudad de México, 
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012 
01 800 634 97 39 (larga distancia gratuita) 
Correo electrónico: informacion.oublica@cfe.gob.mx 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Polrtica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en metería de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 

El Instituto ejercerá /as atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 

Tiene por objeto establecer /as bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene·!\(\ 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. ' ( 

Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos po/lticos, 
fideicomisos y fondos públicos. 
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Los sindicatos y cualquier otra persona flsica o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de 
conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los 
particulares. 

En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas flsicas y 
morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares. 

Articulo 3. Para los ef(tctos de la presente Ley se entenderá por: 

IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. 
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o 
indirectamente a través de cualquier información; 

Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad 
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o 
para proteger los derechos de terceros." 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
Que la relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato 
de adhesión, en el que la Comisión no actúa como autoridad, sino como una empresa productiva prestadora 
de servicios, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción 
IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 
113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y del. Trigésimo Octavo 
de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 
para la Elaboración de Versiones Públicas; los datos solicitados constituyen Datos Personales y por lo tanto 
es CONFIDENCIAL. . ~1 

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, leo/ srá 
entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidenciaL · .. 

Se pone a su disposición en la Unidad para la Transparencia: . 

Unidad de Transparencia 
Av. Cuauhtémoc 536, p.b., Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03020, México, Ciudad de México, 
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012 
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita) 
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a fa Información Pública 
Articulo 113. Se considera información confidencial: 

1.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 
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Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
como para la Elaboración de Versiones Públicas 
Trigésimo Octavo. Se considera información confidencial: 

l.- Los dalos personales en los términos de la norma aplicable; 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artfcu/os 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados. 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son 
de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos. 
Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los dalos personales, 
de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de dalos personales en posesión de los 
particulares. 
En lodos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas 
y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse 
directa o indirectamente a través de cualquier información; 

Articulo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas 
no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
El derecho a la protección de los dalos personales solamente se limitará por razones de seguridad 
nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas 
o para proteger los derechos de terceros." 

Vigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la respuesta emitida por las Empresas 
Productivas Subsidiarias Suministrador de Servicios Básicos y Distribución. 

Asimismo, se hicieron del conocimiento del Comité de Transparencia las solicitudes respecto de las 
distintas áreas que brindaron atención previo a la presente Sesión; los folios se mene_ ionan en la siguiente.4(

1 tabla, sin embargo, los citados asuntos no fueron sometidos a votación de los integrantes, en razón de que 
las respuestas no implican clasificación, incompetencia o inexistencia, de modo que se ubican fuera de las 
hipótesis previstas por la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como la fracción 111 del numeral 84 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
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Folio de la Áreas a las que se turnó 
solicitud 

1. 1816400394719 Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos 
de Infraestructura 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Distribución [EPSJ 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSJ 
Unidad de Transnarencia 

2. 1816400394819 CFE Distribución [EPSJ 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSJ 
Unidad de Transparencia 

3. 1816400398319 Dirección Corporativa de Finanzas 
CFE Distribución [EPSJ 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSJ 
Unidad de Transnarencia 

4. 1816400398419 Dirección Corporativa de Administración 
CFE Distribución [EPSJ 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSJ 
Unidad de Transnarencia 

5. 1816400015820 Generación I rEPSl 
6. 1816400402119 Dirección Corporativa de Administración 

Dirección Corporativa de Operaciones 
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
Oficina del Abonado General 

7. 1816400400619 CFE Distribución [EPSJ 
CFE Transmisión [EPS] 

8. 1816400012820 CFE Distribución iEPSl 
9. 1816400009220 Dirección Corporativa de Administración 

CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSJ 
CFE Distribución [EPSJ 
CFE Transmisión [EPSJ 
Generación 1 [EPS] 
Generación 11 [EPSJ 
Generación 111 [EPSJ 
Generación IV [EPSJ 
Generación V [EPSJ 
Generación VI íEPSl 

10. 1816400400719 Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos 
de Infraestructura 
CFE Distribución [EPSJ 
CFE Transmisión -íEPSl 

11. 1816400004520 Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos 
de Infraestructura 
CFE Distribución [EPSJ 
CFE Transmisión IEPSl 

12. 1816400402319 Dirección Corporativa de Admini'stración 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
Oficina del Abogado General 
CFE Eneraía, S.A. de C.V. IFiliall 

13. 1816400001220 Dirección Coroorativa de Oneraciones ' 
14. 1816400003520 Todas la áreas ( excento filiales\ ' 15. 1816400029120 Dirección Coroorativa de Administración 
16. 1816400031120 Generación IV íEPSl 
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17. 1816400001520 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSJ 
18. 1816400005420 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
19. 1816400009020 CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPS] 
20. 1816400009120 CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPSl 
21. 1816400016220 CFE Distribución íEPSl 
22. 1816400031620 Dirección Coroorativa de Administración 
23. 1816400387619 Dirección Corporativa de Administración 

Dirección Corporativa de Operaciones 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos 
de Infraestructura 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
Generación 1 [EPS] 
Generación 11 [EPS] 
Generación 111 [EPS] 
Generación IV [EPS] 
Generación VI [EPS] 

24. 1816400388619 CFE Distribución IEPSJ 
25. 1816400391019 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
26. 1816400391119 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPS] 
27. 1816400393419 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

CFE Distribución íEPSJ 
28. 1816400005920' CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

CFE Distribución íEPSl . 

29. 1816400006220' CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 

30. 1816400006320' CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPSJ 

31. 1816400006420' CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 

32. 1816400006820' CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 

33. 1816400006920' CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 

34. 1816400007120' CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSI 

35. 1816400007220' CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSI 

36. 1816400007320' CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución fEPSI 

37. 1816400007520' CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución fEPSI 

38. 1816400007620' CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSJ 
CFE Distribución fEPSI 

39. 1816400007720' CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSJ 
CFE Distribución fEPSl 

40. 1816400007820' CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

~ CFE Distribución [EPSl 
41. 1816400007920' CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSJ 

CFE Distribución [EPSJ 
Unidad de Transoarencia 

42. 1816400008520' CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSJ 
CFE Distribución [EPSJ 
Unidad de Transoarencia 
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43. 1816400008720' CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 

44. 1816400008820' CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 

45. 1816400028520' CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 

46. 1816400028720' CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPS] ·-47. 1816400005220 Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Finanzas 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
Generación 1 [EPS] 
Generación 11 [EPS] 
Generación 111 [EPS] 
Generación IV [EPSJ 
Generación VI [EPSl 

48. 1816400013220 Dirección Coreorativa de Admin.istración 
49. 1816400013320 Dirección Corporativa de Administración 

Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
Generación 1 [EPS] 
Generación 11 [EPS] 
Generación 111 [EPS] 
Generación IV [EPS] 
Generación VI íEPSl 

50. 1816400030520 Dirección Corporativa de Administración 
51. 1816400016820 Dirección Corporativa de Ooeraciones 
52. 1816400021220 Dirección Corporativa de Ooeraciones 
53. 1816400006520' CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

CFE Distribución íEPSl 
54. 1816400007020' CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

CFE Distribución IEPS] 
55. 1816400008420' CFE Suministrador de Servicios Básicos IEPSl 
. ..) . 

. 

' 
: \;; .·· ... . . .··· .· ; ,'.'· .. •,i:/7/.·· .•.• . .. ·. ·.; '. ,- '-. ·, 

'Solicitud de ejercicio de "derechos ARCO* 

Conforme al inciso j) del numeral 5 del Manual de Procedimiento para la Atención de Solicitudes de 
Información, las respuestas a las solicitudes mencionadas en la tabla que antecede, serán notificadas ªd 
los peticionarios por la Unidad de Transparencia en un plazo máximo de 5 días hábiles. / u 
3.- Versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Se presentaron y confirmaron las versiones públicas reportadas por las Unidades Administrativas,'4i 
detalladas en el anexo, relativas a las documentales que conformarán los hipervínculos en la Plataforma! 
Nacional de Transparencia. Ello con fundamento en los artículos 65, fracción 11 y 98, fracción 111 de la 
LFTAIP. 
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4.- Asuntos generales 

PRIMERO. Se informó sobre la asistencia del Titular de la Unidad de Transparencia y de la Secretaria 
Técnica del Comité de Transparencia al "1er. Taller con Titulares de las Unidades de Transparencia del 
Gabinete Legal y Ampliado" convocado por la Secretaría de la Función Pública efectuado 4 de febrero de 
2020, de 09:00 a 14:30 horas. 

SEGUNDO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórrogas) para los asuntos que se enlista a 
continuación, con su correspondiente motivación, la cual fue aprobada por el Comité de. Transparencia ~ 
efecto de continuar con la tramitación de los asuntos en las unidades administrativas competentes de la 
entidad. Lo anterior con fundamento en el artículo 65, fracción 11 y 135 de la LFTAIP. 

1816400400219 
1816400400519 
1816400401019 
1816400.401119 

. 1816400401719 
1816400402219 
1816400000220 
1816400000620 
1816400000820 a 1816400001020 
1816400001320 
1816400001420 
1816400001620 a 1816400001920 
1816400002420 
1816400002720 
1816400002820 
1816400003220 
1816400003320 
1816400004020 
1816400004120 
1816400004220 
1816400004720 
1816400004920 
1816400005020 
1816400005320 
1816400006020 
1816400006120 
1816400006720 
1816400008120 
1816400009320 
1816400009520 
1816400009820 
1816400009920 a 1816400010620 

1816400012720 
1816400012920 a 1816400013120 
1816400013620 a 1816400014420 
1816400014620 a 1816400015420 
1816400015620 
1816400016120 
1816400016320 
1816400016520 a 1816400016720 
1816400016920 
1816400017120 a 1816400017320 
1816400017720 
1816400017820 
1816400018020 
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Comisiói1 Federal de Electricidad' 

1816400010920 a 1816400012420 
1816400012620 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la reunión, siendo las dieciocho horas cuarenta 
minutos del día de su fecha, rubricando cada hoja y firmando al calce, para constancia, los asistentes a la 
reunión. 

Comité de Transparencia de la CFE 

Mtro. Raúl Jarquín López 
Presidente Suplente del Comité de 

Tr p en i{ 
Lic. Juan Tadeo Ramírez Cervantes 
Titular de la Unidad de Transparencia 
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Asesores del Comité de Transparencia 

Lic. Marcial Mosqueda Pulgarín 
Direc ión General 

Lic. María Isabel Morales Valencia 
Auditoría Interna 

' 

Lic. Mario Albert Valverde Alanís 
Oficina d Ab g o General 
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SESIÓN 5 COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Versiones públicas para la PNT 
Viáticos 

l. Gerencia de Desarrollo Social - 15 registros. 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019. 

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos 
vinculados a salud y teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales 
(sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de 
serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de 
certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación, digital 
del SAT, sello digital y folio UUID). 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital 
del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD 
(emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena 
original del complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio 
UUID). 

Viáticos 
II. Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
Subdirección de Negocios Comerciales - 1 registro 
PAESE - 10 registros 

1 de octubre al 31 de diciembre de 2019. 

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos vinculados 
a salud y teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono y datos fiscales 
(sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de 
serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de 
certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación, digital del 
SAT, sello digital y folio UUID). . 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del 
SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor 
y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del 
complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral 
Trigésimo octavo, fracción I de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación, así como para la 
elaboración de versiones públicas. 

Confidencial 
Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral 
Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación, así como para la 
elaboración de versiones públicas. 
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Viáticos 
III. Dirección Corporativa de Operaciones 
Central Nuc/eoeiéctrica Laguna Verde - 96 registro 
1 de octubre al 31 de diciembre de 2019. 

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales 
(sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de 
serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de 
certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación, digital del 
SAT, sello digital y folio UUID). 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del 
SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD ( emisor 
y SAT), folio fiscal; número de serie de certificado del SAT, cadena original del 
complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Viáticos 

IV. EPS Transmisión 
Gerencia Central - 3 registros 

1 de octubre al 31 de diciembre de.2019. 

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos vinculados 
a salud y teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono y datos fiscales 
(sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de 
serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de 
certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación, digital del 
SAT, sello digital y folio UUID). 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del 
SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor 
y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del 
comp/em~nto del certificación, diqital del SAT, sello diqital v folio UUID). 

------~,,-·,,.-------~-"--~------

Confidencial 
Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral 
Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación, así como para la 
elaboración de versiones públicas. 

Confidencial 
Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral 
Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desc/asificación, así como para la 
elaboración de versiones públicas. 
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Contratos: Ordenes de servicio y compra 

I. Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
PAESE - 8 registros 

1 de octubre al 31 de diciembre de 2019. 

Facturas de personas físicas: RFC y domicilio fiscal. 

Contratos de obra pública 
l. EPS Distribución - 402 contratos de obra pública 

1 de octubre al 31 de diciembre de 2019 

Se adjuntan cédulas. 

Oficina del Abogado General - Unidad de Consejos y Comités ** 

1. Acta de la 24ª. Sesión Ordinaria del Comité de Estrategia e Inversión 11. 

del 1 de julio de 2019 

2. Acta de la 25ª. Sesión Extraordinaria del Comité de Estrategia e ¡ 2. 

Inversión del 5 de septiembre de 2019 

¡ Confidencial 
· Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral 

Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación, así como para la 
elaboración de versiones públicas. 

Proceso deliberativo: artículo 110, fracción VIII LFTAIP y 
numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones públicas. 

Proceso deliberativo: artículo 110, fracción VIII LFTAIP y 
numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, 
así ,como para la elaboración de versiones públicas. 

Secreto comercial: artículo 113, fracción II LFTAIP y numeral 
cuadragésimo cuarto, fracción II de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 
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3. Acuerdo CA 079/2019 del 29 de octubre de 2019. 

4. Acuerdo CEI-253/2019 del 10 de diciembre de 2019. 

5. Acuerdo CEI-258/2019 del 10 de diciembre de 2019. 

3. Secreto comercial: artículo 113, fracción II LFTAIP y numeral 
cuadragésimo cuarto, fracción II de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 

4. Secreto comercial: artículo 113, fracción II LFTAIP y numeral 
cuadragésimo cuarto, fracción II de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 

5. Secreto comercial: artículo 113, fracción II LFTAIP y numeral 
cuadragésimo cuarto, fracción II de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 

** El Comité de Transparencia tomó conocimiento en apego al Acuerdo CT 025/2019: 

El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, tomó conocimiento de que la Unidad de Consejos y Comités de la Oficina 
del Abogado General presentó al Órgano Colegiado (mediante el oficio AGIUCC!JRM/10212019) las versiones públicas de las Actas y 
Acuerdos, que requieren alguna clasificación parcial, documentos que elaborará en términos de la normativa en materia de transparencia y 
acceso a la información pública. 

En ese sentido, a solicitud del área en mención, el Comité de Transparencia aprueba las versiones públicas que elaboró la Unidad de 
Consejos y Comités, conforme a lo refe/1do en los Uneamientos internos para identificar, resguardar y proteger la información susceptible de 
considerarse como rese,vada, confidencial o secreto comercial de la Comisión Federal de E/ect/1cidad, sus Empresas Productivas 
Subsidial1as y Filiales, que señalan: 

4.2 De la clasificación 

De conformidad.con la LGTAIP y la LFTAIP, Los Comités de Transparencia deberán aprobar la clasificación de la información y 
documentos identificados como susceptibles de ser clasificados como información rese,vada, secreto comercial o confidencial, previa 
solicitud de las áreas. 

Lo ante/1or sin menoscabo de que, en cuestiones de acceso a información pública, se estará a lo ordenado e[1 el articulo 98 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 106 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
de aplicación supleto/1a. 
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